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y auxilios de V,JE» y como V, E, tu^
|

vo la bondad defranquearlos » espero
j

que tenga la de admitir estas cartas

como un fruto del viage, y como una

corta demostración de la gratitud de

mi hermano y mia.

Dios guarde ¿ F. E, muchos años.

^M-adridy Diciembre d 39. de 1 786-

EX.MO SEÑOR.

B. L. M. de V. E.
«»

* f *
.

*
1

su mas afecto y rendido servidor

. . .. Carlos Andrés.
I



PREFACION

;

DEL EDITOR.
*

M^abiendo el autor de estas cartas

viajado por varias Ciudades de Italia

en el verano del año 1785, deseaba yo¿

como también mis parientes y amigos,

saber quanto había visto y observado,

y todo lo que le había sucedido en su

viage. Asi que luego que volvió á Mam
tua ; Ciudad de su residencia

,
lé pedí

que me diese una . individual noticia ,

para que teniendo yo el gusto de leerla

pudiese comunicarlá á mis parientes y
amigos

,
que la esperaban con igual an-

sia ; y él , deseoso de complacerme

,

interrumpió algún tanto sus tareas lite-

rarias
, y fué escribiendo sucesivamen-

te todos los correos las cartas que aho-

ra publico. Las escribió con el descui-

do que le permitía el afecto de los que
las habían de leer

, y esta consideración

hizo que , aunque las juzgaba útiles
, y

dignas de la luz pública , no me resol-

j vie-
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viese á Imprimirlas ', remienda que el

afectó de hermano no me permitiese for-

mar un juicio acertado
, y que el pú-

blico no aprobase aquello mismo que

yo tenia por bueno ;
pero el dicta-

men
, y aun instancias ,

de los que las

feyeron'nie hizo determinar á impri-

mirlas. El autor siempre se ha resistido

á ello
, y viendo mi resolución me es-

cribió la carta que vá con el núra. I,

y que he impreso antes que las otras

para, que sirva de prólogo. El público

tendrá motivo para notar el que se le

presenten unas cartas familiares ; pero

lo bien que ha recibido las obras del

autor, y la utilidad é importancia de

muchas de las noticias que estas cartas

contienen ,
me hace esperar que no lle-

vará, á mal su publicación.

, J
‘

‘
1

CAR-
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1

CARTA I.

Uerido Carlos: ¿Con qué quieres al)-

solutamenre dar á la imprenta la? cartas de

mi viage? Mira bien lo que haces. Tu sa-

, bes que no las he escrito para el público,

sí solo para tí
, y los parientes y amigos,

como me las pediste. Para dar al públi-

co la relación de mi viage debia haber yo
tenido esta mira antes de emprenderlo ;

hubiera observado en él varias cosas que
no teniéndola he pasado por alto ; hubie-

ra puesto mas atención en las mismas que
^ observaba

, y hubiera notado y apuntado

quanto creyese que pudiera ser de alguna

instrucción
, ó de algún gusto del público

para quien habia de escribir.^ Pero des-

pués de hecho ya el viage
,
que fué quan-

do tu me pediste'í que te escribiese de él

con alguna extensión
,
nada de esto podia

hacer
, y debia contentarme con lo que

me podia venir á la memoria sin pensar en

hacer una. exacta y cumplida relación.

•". A

-o oy



2 CAUTA
si tu entonces me hubieras pedido cartas

de mi viage para darlas al público, me hu-

biera negado á tus instancias
, y hubiera

temido mas el deshonor, que me podía re-

sultar de publicar una relación sobrado

superficial
,
que el disgusto de no condes-

cender con tus deseos poco medidos. Pero

como solo pedias noticias de mi viage para

tí
, y los parientes y amigos , creí poder

satisfacer tu afecto
, y el de los otros que

las deseaban
,
sin perjuicio de mi reputa-

ción. Mis ocupaciones no permitían que
me mirase mucho en escribir tales cartas

;

y te las he ido escribiendo correo por cor-

reo ,
sin mas orden ni método que el que

me iba ocurriendo en el acto de escribir;

sin consultar libro alguno para ilustrar

con tal qual erudición las mismas cosas que

te contaba ; sin la menor lima en el estilo,

en lo que necesitaba poner mucho cuida-

do escribiendo en una lengua que des-

pués de tanto tiempo casi se me ha hecho

extrangera ; en suma, sin ninguno de aque-

llos adornos que pueden hacer deleitable,

y aun útil la relación de un viage. Tu
afecto y el de los parientes y amigos disi-

mularán estos defectos
,
pero el publico,

que
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PlRlMER'A. 3
que mirará coií- indiferencia al autor

,
¿por

qué ha de disimularlos ? Y si esto es por

lo que falta á mis cartas, tal vez deberás

tener aun mas reparo por lo que les sobran

En ellas te hablé siempre de mí y de mis

cosas
,
lo que á tí el afecto fraterno te lo

habrá hecho leer con gusto pero los su-

getos desapasionados ¿qué gusto pueden en*

contrar en leer, que uno me haya visitado,

’

que otro me haya convidado y otras frial-

dades semejantes? Quam multa joca
^
dice

Cicerón so.cnt esse in epist&lis qua pro-

lata si sint\ inepta esse videantur ¿Na
podran parecer inepcias varias frivolas me-
nudencias que te he escrito? Y‘¿qué im*^

porta á los lectores que' yo- en Ñapóles'

haya estado alojado aqui ó alii , ni qUC'

haya comido y cenado en esta Ó éii la otra

parte? Tu y los amigos teníais mas cu-

riosidad de las noticias demi persona que-

de las cosas que había tisto : el público^

desea saber las cosas
> y potó: le debe<^

importar mi persona. Con todo si tu y los^

amigos juzgáis que el público "^podrá leer -

mis cartas con algún gustó
5
está será para-'

mi la mas suave lisonja , -pues-' me hace ^

pcnwr que no soy una persona tan indife-

A 2 ren-
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A.C. A R T rAx

rente á nuestra ftaciori coiño.^créia
,
‘y quo

la debo el aprecio que conozco no me-^

rezco
,
de tomarse algún interes en mis co-

sas, Yo me pongo en tus manos ; mis car-

tas después de escritas ya no son mías sino

tuyas
, y tuya será la culpa si sin mé-

rito suyo Jas- publicas ¡.gobiérnate por tu

prudencia, y haz lo que -mejor juzgues

sin deshonor; tuyo ni mió* .

Lo qué quieres que añada, de noticias

del mérito literario de nuestros Españo-^

les que hay en las Ciudades de Italia por

donde he pasado
,

es cosa mas diñdil de

lo que piensas
,
ya porque habiendo con-

cluido estas caitas
,
qualquier añadidura y

qualquier retoque se me hace muy pesa-

do ; como, también porque la misma ra-

zón que me,hizo callar sobre esto desde

el. principio me, hace difícil el escribirte

ahora. Son tantos los Españoles de méri-

tp que me,es casi imposible nombrártelos,

sin pasar por ^Ito algunos dé ellos. Hace

.

tiempo que te envié un catalogo de los que
aqui hablan impreso alguna cosa

, y aun-

qpe
,

si mal no mé acuerdo
,
se contaban •

unos 6o
,
no estaban ciertamente compre- -

hendidos todos
, y después acá han salido
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pri'me'ra. 5
¿ luz otros varios:

¿
cómo, p'ueSj podría yo.

hablarte en línk carta de 6o y mas su-

getos, y no hacerte una lista pesada y en-

fadosa ? Es verdad qué no todos los 6o'

están en las Ciudades por donde yo he

pasado en 'mi viage
;
pero en estas

¿
quán-

tos otros hay dé mucho mérito, que no han

impreso cosa álguna
, y que pór lo mismo

de no ser tan conocidos por la imprenta

debía con mas razón hablar de ellos ? Solo'

en Ferrará las circunstancias han traído'

que té nombrase á Gallisá
,
uno de los'su-

getos de mas vasta erudición /finó juicio

y buen guko qüe yo conozco y a Pla,^

muy versado en las lenguas Griega , He-‘

brea
,
Arábiga ybtras exóticas

, y en va-

ria erudición oriental: ¿pero quántos, fuera-

de estos
',
no te pódria: nombrar

,
ó mate-^

máticos
, ó grecistas

,
ó de mucho mérito

en otros ramos de literatura ? Y entre tan-

tos sugetos dignos dé ser alabados
, ¿ cómo

he de poder distinguir particularmente los' -

que se han de nombrar y los que han' de'

quedar sepultados en el olvido con la tur-

ba de los ociosos ? Solo te'diré que p^art;-^

do por Ferrara
,
Bolonia y Roma me dár-’

ban compasión tantos hombres de talento

As Y

'
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6 CAR Tk /
• ' * á

y de saber
,
capaces, de ilustrar unos las

matemáticas
,
otros otras ciencias natura-

les , otros las lenguas muertas
,
otros las

buenas letras
,
viéndolos .destituidos de la

comodidad y auxilios necesarios para cul-

tivar sus estudios
, y sin poder dar á nues-

tra nación el honor que, ciertamente le*

acarreariari con sus luces si tuvieran mayo-
res proporciones. Pero no obstante tu quie-.

res que escriba alguna cosa á lo menos de

los que mas he tratado habiendo ai cau-;

• sado novedad el que nombrando tantos,.

Italianos
, y algunos de ellos no de mu-

cho , mérito
,
quiera aposta no hacer men-

ción de tantos Españoles, que le tienen

ciertamente, ma^or. Condescenderé tam-,

bien en esto ^con tus instancias
, y te nom-

braré algunos al paso que me ocurran.

Creo haberte, ya escrito que en Fer-,

rara, estuve , como acostumbro hacerlo,

siempre que voy á,aquella Ciudad;, en*

, compañía de Don Antonio Goncá , el’

qoal forma los extractos rde las -obras es-,

pañolas que se publican en el papel pe-.

lipáíco ¿Q .Novelle letterarie de Floren-'

cia. Allí, como te he. escrito ,
tra„té muchOi

con ¡Gallizá y con Pía, Bibliotecarios ,, eoo;

f.‘.
‘ Ay-

Digitized by Googli



Aymerích
,
que imprimió ai varias obras,

y aquí también otras ; con Larraz
,
que

filé Catedrático de eloqüencia en la Uni-

versidad de Cervera
, y dió á luz varias

cosas en castellano
,

latin
,
gfiego y he-

breo ; con Requeno
,
que ahora está en

Bolonia
,
tan famoso por la pintura al en-

causto que ha renovado j con Monten-

gon , autor de unas sátiras latinas , de las

Odas castellanas impresas aquí
, y del Eu*

sebio
j
que se está ahora imprimiendo ai;

con Campeerver
,
conocido ya ai por un

' Amaltheum frosodicumt una oración grie-

ga y algunas otras cosillas
, y aquí por

la Cosmografía que ha impreso en italia-

no
, y si tuviera medios para ello impri-

miría un diccionario de matemáticas en

latin ; con Quiros
,
lleno de jurispruden-

cia y ciencia legal
, y de varia erudición

antigua y moderna ; con dos hermanos

Montones , versados en las matemáticas y
en varia erudición ; con Prats , dado pro-

fundamente al griego ; con Gustá
,
au-

tor óe la vida latina de Barotti
, y de

otras muchas obritas ; con Salelles
,
que

habrás conocido en Valencia
,
empeñadísi-

mo defensor
,
promotor y amplificador de

A 4 to-
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8 CARTA
todas las glorías de España

; y con otros

muchos que sería largo de contar. Con
Conca viajé hasta Florencia

, y por la

Toscana
, y con Gallisá de Florencia á

Roma
, y a la vuelta hasta Bolonia.

En esta Ciudad , á la ida y á la vuel-

ta
,

paré en casa de Alfonso
,
que como

sabes es antiguo é íntimo amigo mió,

tuyo
, y de toda nuestra casa. Allí traté

principalmente con Lasala y Colomes

también amigos antiguos. Este había he-

cho grandes progresos en las matemáticas

baxo la dirección del célebre Padre Ric-,

cati
,
pero

, cansado de las difícultades

de hallar libros y medios convenientes,

para cultivarlas con provecho y honor par-

ticular , se dio como por divertimiento á.

la poesía
, y salió con tanta felicidad

,
que:

su primera tragedia el Corlolano pasmó á

los Italianos por la conducción de lafabula,

y por la versificación italiana superior á lás

.

mas de los tnismos Italianos
\ y con igual -*

aplauso publicó después la lúes deCastro,

y el Scipion enfCartago. Lasala tiene mas

variedad : matemáticas , lenguas vivas, y
muertas

,
poesía latina é italiana todo ha •

contribuido á darle buen Jiombre. en Bo-,

Djg;:i¿8cí by Googlt



jPRIMKRA. 9
' lonia y fuera de ella. Pou, qne ha pasado á

Koma, estaba entonces en Bolonia, donde

habla, servido mucho á algunos Colegiales

de .España instruyéndoles en el griego y
el latin este es ciertamente profundo

griego y latino
, y generalmente erudití-

simo filologo. D. Josef Pignateli , amante

de las matemáticas , buenas letras
,
mú-

sica
,
pintura

, y generalmente versado en >

las ciencias y en las artes
, y promotor de

unas y otras entre los Españoles. Mis dis-

cípulos Sánchez y Ferrer
,
jóvenes que

amo mucho por todas sus buenas quali-

dades. Xea
,
versado en el griego y en el

latin
,
en las matemáticas y en los estu-

dios de buen gusto ; y otros varios de la

Corona de Aragón. De Castilla hay allí

muchos sugetos de mérito ; pero no tuve

ocasión de tratar mas que á Don Isidro

López. Asi también de los que han estado

cjQ América traté á Garda
,
de quien te

he hablado en mi primer carta ; á Molina,

autor de la Historia de Chile
,
cuyo pri-

mer. tomo le ha dado, tanto honor dentro

y fuera de Italia ; á Don Agustin de Cas-

tro
, y á Cíavigero autor de la Historia de

México. •. X- . ..

Ea
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lo CARTA
En Florencia no hay Españoles esta-

blecidos como los hay en las Ciudades
del Estado Pontificio

,
pero conocí ,allí al

Excelentísimo Señor Don Francisco Mo-
nillo

, entonces Ministro de S. M. en aque-

lla Corte
,
que á mi ida y vuelta me re-

cibió con suma humanidad
, y me honró

con su mesa. Si , como dice Horacio, Prin-
cij)ibus placuisse 'viris non ultima laus

est
,

el obtener un Ministro la accepta-

cion de los Príncipes á quien sirve
, y de

los Príncipes en cuya Corte los sirve , le

es ciertamente de gloria particular
j y el

Señor Moñino gozaba en Florencia de úna

y otra. A mi vuelta de Roma hallé en Flo-

rencia un amigo español Ximenez
,
que

habiendo educado
,
por espacio de diez ü

once años, á tres caballeritos de Cremona,
hijos del Marqués Ali

,
ahora estaba con

ellos en Florencia
,
con el fin de que en la

galeria se instruyesen en las nobles artes,

mitologia y.buen gusto, y en el museo pu-

blico y en el gabinete de Milord Cowper
en la historia natural y. en la fisica expe-

limentaL Con éste y con sus amabilísi-

mos discípulos pasé los- pocos. dias que me
detuve á mi vuelta en Florencia,

í En
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PRIMERA. II

En Roma ya te dixe que paré en casa

de Eximeno , bien conocido aquí y ai.

Traté también mucho con Masdeu, amigo

desde Gandia , donde le habrás conocido

:

pasaba éste todas las mañanas en la Biblio-

teca de los Padres Dominicos
, y vivía el

resto del dia muy metido en su obra
,
que

se publica ai en castellano traducida por

Arana , antes que se imprima aquí el ori-

ginal italiano. En la Biblioteca del Cole-

gio Romano concurrí algunas veces' con

Diosdado
,
que estaba haciendo varias cor-

recciones y adiciones á Don Nicolás An-
tonio

,
como creo haberte' escrito. Traté

también bastante con tres hermanos Julia-

nes de Cataluña
,
que pasaron después á

Santa Fé
, y que ahora cada uno está tra-

bajando su obra. Mas freqiientemente tra-

taba con Don Tomás Belon que estuvo

en el Perú , con Roger discípulo mió
, y

con varios otros. Conocí entonces á Her-

vás el autor de la obra de la Idea del TJnu

•verso de que ha impreso ya 1 7 ,
ó 1

8

tomos
, y todavía le quedan varios que

imprimir reside este en Sesena
,
pero en-

tonces se hallaba en Roma confiriendo, sin-*

gularmente con los. de Propaganda , acerca
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12 C A UTA r

ds las lenguas sobre que versan los tomos

que ahora imprime. En Roma está* por

Ministro el Señor Don Josef Nicolás de
Azara

, y es respetado no solo por su ca-í*

racter
,
sino por su talento

i
saber y gus-;

to. Yo no pude ver sugaleria, porque-

entonces se estaban preparando las están-':

cias para ella ; pero oí celebrar varias an-'

tigiiedades y qnadros suyos
,
particular-

mente los de Mengs ,
Murillo y Velaz-

quez. Tampoco estaba en- orden su bi-

blioteca ; pero solo una vez
,
que le ha-

llé colocando' en ella sus libros
,
vi va-¿

rios clásicos griegos y latinos de las me-^

jores ediciones / algunos raros y todos

bien conservados
, y píide formar juicio'

de que realmente será una selecta libre--

ria. Creo haberte nombrado algunos dé-

los Españoles que trate en Rama
, y

pudiera nombrarte muchos mas.

Aqui en Mantua somos quatro
,
Pina-

zo , Regente de estas escuelas publicas

,

Tord
, maestro de un ¡oven llamado Pla-

' tis
, á quien hizo tener un acto de mate-

máticas
, y Millás , de quien has visto el

Ensayo del acto que tuvo su discípulo Ta- ’

marozzí
, y los dos primeros tomos de la

obra
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PRIMERA. 13
obra que ahora imprime sobre la educa-

ción literaria. En general te puedo decir

que en todas, las Ciudades , donde residen

Españoles
, hay varios que sobresalen con

algún mérito particular
, y dan honor á

nuestra nación. Lo que te escribo de estos

Españoles que mas he tratado podrá bas-

tar para satisfacer á los amigos
,
que echa-

ban menos el que no los nombrase en mis

cartas
, y para hacerles pensar que habrá

otros muchos que yo no he podido tratar,

ó que no me acuerdo de nombrarlos aquí,

y que tal vez merecerán aun mas ser

nombrados con mucho honor. Creo haber

ya satisfecho tu curiosidad
, y la de los

amigos, y haberte dado una nueva prueba

de mi deseo de complacerte
, y del cordia-

lísimo afecto que te profeso
, con el que

ruego á Dios
,
&c.

Mantua 16. ds Mayo de 1786.

CAR-
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CARTA II.

.^^Uerido Carlos ¡ Tienes razón. Las no-

ticias que te ido dando de las Ciudades

que he corrido en mi viage
,
han sido so-

brado diminutas para que pudiesen satis-

facer tu erudita curiosidad ; ,y tu tienes

todo derecho para exigir de mi que ahora,

que me hallo libre de las distracciones

del viage
,
te complazga en dártelas mas

cumplidas. Lo haré de muy buena gana;

pero como sería sobrado larga una carta,

si hubiera de abrazar quanto tengo que
escribirte de tantas y tan considerables

Ciudades
, para descansar algún tanto, yo

de la fatiga de escribir, y tu de la de leer,

iré dividiendo la materia en varias cartas

según tenga proporción de escribirlas.

En esta me ceñiré á Ferrara y Bolonia,

Ciudades donde he vivido años atrás mu-
cho tiempo , y de las que ya entonces te

hice varias descripciones. Pinturas de Dos-

so Dossi
, de Benvenuto Garrofalo y de

otros
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SEGUNDA. 15
otros célebres pintores ferrareses y foras-

teros ; la gran fábrica del Castello
, ó del

Palacio, en ouo tiempo de los Duques, y
-

ahora de los Cardenales Legados ; la Ca-
tedral , la Cartuja y otras Iglesias ; la

casa y el sepulcro de Ariosto ; el aposento

del Hospital ,
donde estuvo encerrado el

Tasso en tiempo de su locura
, y varios

otros preciosos monumentos
,
llaman en

Ferrara la curiosidad de, los viageros.

La Universidad
.,

restituida en estos

años á su antiguo esplendor , está pro-

vista , ademas de las. Cátedras comunes,

de Jardín botánico , de Teatro anatómico,

de Biblioteca y de un respetable museo
de antigüedades ; varias lapidas

, colocadas

con buen orden en el atrio y en el patio,

forman un erudito ornamento de aquella

fábrica
, y una apreciable colección de ins-

cripciones romanas. £1 museo , si bien

contiene muchas medallas griegas y ro-

manas , es particularmente estimado por

las muchas é importantes de los tiempos

baxos. Su Colector Don Lorenzo Bellini

era un hombre versadísimo en estos mo-
numentos

, y escribió varios libros muy
aplaudidos de las monedas de Ferrara,.

dé
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l6 CARTA
de las de Italia de los tiempos baxos y
de otras semejantes

,
formando de estas

particular colección
,
con la* que dio al-

guna singularidad á su museo , el que ce-

dió después á la 'Universidad en. virtud

de un contrato con la Ciudad
,
quedando

él por direftor perpetuo con una pensión

anual correspondiente.

Al museo de Belliní
,
hecho ya museo

público ha ido y va continuamente en-

viando desde Roma-, el Cardenal - Rimi-

naldi Patricio Ferrares
,
infinitas preciosi-

dades
, con las que adquiere de dia en dia

mayor valor
; y si bien la muerte de Be-

llini su fundador ha sido una gran pérdida,

esta se halla no poco resarcida con las libe-

ralidades de su Eminentísimo protector.

Aun ha
'

ganado mas la -biblioteca

pública
,
no solo por el generoso zelo pa-

triótico del mismo Cardenal, que no cesa

de enviar cada dia muchos y ricos caxo-

nes de costosos libros ; sino también por
la diligencia y habilidad de su Biblioteca-

rio el eruditísimo español Don Luciano
Gallisá. Este me hizo pasar con mucho
gusto una mañana en la biblioteca , donde
ademas de muchísimas y escogidas edi-

cio-
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crorics dé autores clásicos
, y, de' Santos

Padres, me enseñó varios manuscritos, én-

tre los quales me dieron particular gusto

algunas cartas., y otros' escritos de las ma-

nos' mismas de Ariosto y del Tasso.

Ademas de la 'biblioteca "dé la Uni-

versidad tiene Ferrara varias' óttas. Es

digna de versé la dé los' Domínicós que'

tuvo por cimiento lá bibliotecá’del céle-

bre Celio Calcagnrni",,* quién al Viémpo'

dé'su muerte la' d'éxó á aquéllos padres

para que la
‘ fra,iiqiteascii al'público'. Ma-

yor 'fama ha ganado la biblioteca de los'

Carmelitas del- Convento de' San Pablo

por los muchos y bellos manuscritos que*

contiene, asi de muchísimos ''latihos'' de'

autores clásicos, 'dé gr'amatiéds ántiguos,

de ‘Santos Padres y
'áp otros áiítores

mas- modernos ; ' domo" cambien dé otra

gran*multitud dé'gtiégos, entre lós*quares’

son dignos de ob'scrVársc ,' uno' en tires’ to-^

mbsdel viejo y nuevó Testamento
, y otro’

de la Escritura ,' algunos’ Be ’Sa‘h'’Crisos-

tomo
, San Juan 'Darfiascenb y otros Pa-‘

dres
,
otros de Pindaró Eschild

,,
A’risto-'

fancs
, y otros póetás y escritores antiguos.

Eli materia' de librbf meixceh ’considera-l'

-íoAf. /. B cion

t
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cion Ips libros de coro d^ la .Catedral dc^

la mitad del siglo XV"
,
por las

,
miniatu-r

ras
, y por la singular elegancia que S6

nota en la escritura y, en tpdo.lo demas,
^

‘ Pero volviendo á la universidad , ílo«

recen en ella varios sugetos.de distingui-

do créditól Es prefe(^o Monteiro
y
por^

tugues brep conocido por su curso d^.Fi-,

lósofía.
^
Profesor de matemáticas es Mal-s

fatti , autor de varias, disertaciones tenidas;

en aprecio aún de los mas profundos inteli-

gentes en estarfacultad, Bonatti se ba ad;

quirido nombre en la nidrostatica. Zee-
chini ademas de un librito della dia-

lettica delle donney<^Q no tuyo mucho
aplauso I ha p\iblicadQ algunas disertado-'

ñes sobre puntos de niedicina
,
que han

logrado mejor acogida entre los eruditos:

de su profesipn, .^er:ri profesor.de eloqucn-

cia se ha
.

ganado no^ poca fama con-^us

cartas'y otras ,obras latinas,. Y asi algunos

otros profesores de aquella Universidad

procuran, ebn sus escritos ilustrar las facul-

tades que, enseñan-, y dar mayor lustre al

cuerpo, á que; pertenecen.-: „ ; . .

En lá biblioteca á mas >de Gallizár:

quien, como, te he escritoyatiaSj.y.eces, tie-i
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re muy pocos que le igualen en toda eru-

dición
,
está D. Joaquín Pía, taml^ien es-

pañol
, y muy versado en las lenguas

orientales , singularmente en la hebrea y
en la arabiga,_ y el italiano Barrufaldi, qiic

ha escrito sobre la tipografía de Ferrara.
,

No te hablaré del nobilisimo caballe-

ro y célebre poeta Don Alfonso Varani,

del Abate Miglori escritor de Antigüedar

des, del historiógrafo Frizzi, del Abate Bar--

rotti poeta y orador sacro
,
del Canónigo

Minzoni teologo
,
orador y poeta

,
ni dé

otros muchos literatos qué dan honor á

aquella Ciudad , porque si te hubiera de

hablar con extensión y criticamente de tp-

dos los escritores vivos de cada Ciuda^
estos solos me darian materia para ún Vo-

lamen sobrado' grueso.' Gomo ’babia VQ
•• I

. •

-PT,
.1 ji.-x i. •

estado tanto tiempo .en r errara , tenia co-

nocimiento con todos ’ los literatos
, y a,s}

pasé quatro’ dias recibiendo continuamen-

te sus visitas
, y las de los muchos amigos,

españoles que hay eh ella
; yi’ partí

* pa

Bolonia , donde no íué me’nor el numero

de Italianos y Españoles que: me'

ron favorecer,' ^
,•

BolómVgoza 'eniáf república literaria
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*dc mayor fama que Ferrara. Su Uníverr

sidad Y su Instituto la han hecho reco-

nocer en los tiempos pasados por maestra

en toda la Europa ;
pero su honor litera-

rio ha padecido al presente no poca dimi-

nución. El tiempo de las Universidades

se acabó ya , ahora los estudios Escolásti-

cos no se grangean mucha estimación ; pa-

só la novedad del Instituto ,* porque casi

todas las Ciudades tienen algunas insti-

tuciones literarias
,
mas ó menos semejan-

^
tes á esta

,
que le minoran el mérito siem-

pre apreciado en razón de la raridad : mu-
rieron los Manfredis , los Beccaris , los

Zannotis, y otros sugetos ilustres, que con

sus obras difundían por todo el mundo la

fama de su docta patria Bolonia ; faltan

dos mugeres singulares , la célebre Doc-
tora Laura Bassí > en quien competían una
pfdfiinda doctrina ,

bastante para hacer

lucir á qualquier hombre
, y una admira-

ble modestia , y la Señora Ana Morandi.

viuda de Manzolini , famosa por su ha-,

bilidad de trabajar en cera las partes ana-

fomicás*, y por las lecciones publicas que
dHb'a'lde.^nOtbmía" ; falta" él Padre Martin!

conocido «n. toda Europa por su. cieñe i a
•

^ '

' ' "
'*

' '

niu-

.jL‘



I

'' í * • .

. SEGUN DA. 21

música ; y con todas éstas vicisítiides ha

perdido Bolonia nó poca parte de su me-
recida celebridad. Sin embargo conserva r

aún justamente el renombre de docta
, y

todo el derecho para merecer la atención >

de los viageros. Sus escritores son respe-
^

tádos aun fuera de Bolonia
, y hacen que

,

deseen conocerlos los literatos extrange-

ros. El Doctor Monti es considerado co-

.

mo un portento de erudición
,
no solo en

,

la historia natural
, y en la botánica

,
de

que es profesor
, y tuvo por 'discípülo á

nuestro Don Casimiro Ortega ,'sino en la

civil y literaria ; el Secretario de la Aca-

demia de las Ciencias Canterzani ^ el Ca-
nónigo Saladini y Monseñor Bonfioli en

las' matemáticas ; Biancani y 'Monseñor
'

Malvezzi en las Antigüedades’; en latini-

dad y buenas letras'
,
el Caiiohigó Monti,

de quien has leído el honórjñco elogio

que hizo de. los Españoles en una oración

que dixo en publico, y después dio álá

imprenta ; Eb Doctor Mondini en.anoto-

mia
, y los doctores Palcani j^Verati y’

otros profesores en varias clases mantie-
'

nen el honor de aquella .Universidad
, y

de aquella Academia. £1 Senador Conde
B a Sa-
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Savíólí. en poesía y en historia ; el Sena-,

dor Conde Casali en matemáticas , bue-

nas letras y artes ; el Conde Fantuzzi en
hístofíá literaria de la patria

, y los Sena- ,

dores Máf(júés Angeleti y Príncipe Erco-

.

latii
, cómo" algunos otros muestran en sus

escritos qué la nobleza de Bolonia.no se,

olvida de los Buenos estudios.

El In^ituto,aun después de tantas fá-

bricas semejantes erigidas en casi todas las.

Ciudades es obra ciertamente única en-'

Italia

y

tal vez en tóda Europa. Otras._^

Ciudades superan sin duda alguna en uno,,

ú otro ramo particular, pero «creo que todas .

deben ciíider en el complexo de tantas co-
,

sas, y qué enf ninguna se podrá hallar igual

agregadó ‘,,dqndc las •buenas artes tengan '

sus salas
,

sus^,maestros, y su academia y
sus premios ; donde la astronomía poseáis

sil observatorio',; donde ja obstetricia.,; la

aiiotomia ", dá ,.qúimiea.,. la,,fisiea ,experi-.^

mental, él arte ‘militar, la paptic^ ,Ja geo-‘,

grafía
,

la historia natuj^ í'^nr todas., ,sus';

clases , láVantiquaria y^^tqdqslas, ciencias,-

tengaíi sus salas bien proyistas„.y sus pro-

fesores públicos ; donde se. halle una- v^s--..

tísima y ‘copiosísima librería ,,,una pinado* ^

vi

'I

te-
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fcoa 'de Ios-nía^ eélebres literatos y do

ótrós"hombres ilustres
, y dondeVen suma,

se unan en uh lügar^olo todos IpV médios

de estudiar cóñ-prcW'echo' lasV^rtes y las

ciencias
, y de 'c^ltívar ¿t todos modos el

ingenio' humafí<y.
»

'

" ' '

' ^ 'Esta graríde^dbra tiene tá^ él mé-

fitó ñó^cortiuh dé^déberse á un parliéülár, y
de haber CVécido edíf los auxilios jáe los

particulares ^*h‘- fnteryénfr’ apenas* 4a in-j

fluencia dcrPHticibc. El Conde Fcínáhdo

dios
i
formó én'süs Viages'^Üñsf rica ‘colec-

ción de libros',- 'dé antigüedades^, dé’ cosas

natumles y 'dé'fod'a-sucrte dé.'tafidadés de

fa natutaléza^'^ der arte y'hó éoiitentó

cóñ haberlas -colocado magnificarnerite en

su casa sehaljíiídbícs ^por^.ci^éV.Cüstódes

oportunos nf’cdn ’^ háber
‘

’fofmido de sii^

propíó palacio escuelas’ y academias de las,

artes y ciencias
|
quiso hacef solemne do-

nación á la patria de todo sü tesoro litera-

fió
, y publicas las escuelas y academias,

que ceñidas i dos lUnroS de "su casa no

B 4 po-
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podían salir de la .clase de -privadas;, yj

díó con esto noble principio á la grandq

obra, del, Instituto A la, riquísima
, y en

aquellos.tiempos única colección del Con^

de MarsilU unió el Senadp jps museos de
Aldróvandi y de Cospi

,
que estos doctos

boloíieses- habiaxi dexado.á. la. patria ,.y se

empezó
;
d.e i^síe, mpdojaquel grandioso pa^

lacio ^eMas: Musas ,i que en su mismo priu-,

cípio ,fué ya una de .las obras mas glorio-

sas que se han erigido a l^^.cicn^asj.

La historia,de este Instituto la podrás

yer en et primer tomo de ,1a ,Acaden^i%

de las Cicnijias de líojonia , :y,,si quieres^

ínás breyemente en el cl,ogio-.4e ^MarsUlj,

que hizo Fontencill^. !^n-, el año> ifSo,

pubircó el
. Margues Angeleli .un l¡oritp,

suyo
,
aunque, anónimo , intit,u|adq:

tizie deirorigine e prog^essi . dell] Insti^

tuto^ delk scienze di, Bclogn^ e sue Acca»^

¿/í’wirV ',, &c. y¡ en ql dá una noticia,.har-v

to 'individii.al
,
>de lo

, ¡mucho
^

que abraza,

aquel’ ínstifúto.. Yo, solo.dúé
,
para que

veas quc‘ está .riquísima colección va reci-

biendo* continuamente nuevos aumentos,

que desde Ta . última vez, que la vi he

hallado de’nü«ro ^ á m^s -de varias piezas,

Digilized by Google
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particulares ^ ó compr idas ó regaladas

,

toda la colección de marmoles y piedras

duras de todo el imperio de las Rusias

,

que le ha -regalado la misma Emperatriz;

la sala anatómica de la célebre Ana Mo-
randi

,
que .quando vivía aquella ilustre

ipuger habia yo visto mas de una vez en

casa del Conde Ranuzzi, de quien después

la ha comprado el Instituto
; y mucho au-

mento en las iSalas de la antiquaria.

El célebre Marqués Maffei de Vero-

sa le habia hecho un rico legado
,
de-

xando por usufructuario al docto antiqua-

rio Marqués Aníbal Olivieri tde Pesaro ;

mas este, aun en vida quiso. desprenderse

de él generosamente
, y estos años pasa--

dos lo envió aumentado para mayor orna-

mento del Instituto
, y mayor provecho^

del publico. Otro legado , todavía mas ri-'

co le ha entrado posteriormente de un*

Padre Urbano Savorñano noble Vcnecia-

ao
,
pero apasionado á Bolonia , donde ha-

bía pasado su vida en la' Congregación

del Oratorio
; y varios regalos de otros par- ,

ticulares han enriquecido mas y mas las

salas de lá^s anp'güedades. Pero la novedad,

mas importante que he hallado en ellas ^

ha

Digiiizeo oy ^
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ha sido un Profesor destinado' pará-ilu'S-

trarlas,
, y dar lecciones de antiquaria.' •-

Todas 'las demas salas >de « nautica y

de arre militar
, de historia natural y dc>

las otras ciencias tenían su Profesor piibli-'

CQ de quien ;en dias determinados puede-

aprenderse la facultad á que -pertenecen,'

solo ala antiquaria faltaba uníornamento*

y auxilio semejante
,
y 'unaí- ciencia- tan*

útil como ésta carecia-de un maestro-que'

la enseñase publicamente. Proveyó
,
pues,

á esto el Señado de Bolonia
,
nombrando-

por Profesor público de antíquario á Ja-
cobo Biancani

, y fundó de este modo uñaJ-

cátedra
,
la única que yo sepa 'haberse er'i2

gido hasta ahora en toda- Europa
,
par^

dar lecciones de antigüedades. Óxálá sé in-*

troduxeran también algunás'emEspaña^*)

en vez de muchas de las-iníiriiras quehay
de filosofía

,
teología y leyes- \ pára las qué^

ri(^) Nos lo podemos prometer d* nuestro ilos-^

irado gobierno*, pues asi como -erv cl'presente. año-

ha establecido.en esta Corte dos cátcí^as, una do
historia Hterariá

,
mandando que- se enswc-pqr la

obra del autor 'dé estas cartas
, y otra dé química,

debemos esperar que funde otras igualriiéiite útiles.*
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bastaría- ún 'numero mucho menor.

Aun mas novedad hallé en la bi- -

blioteca
,
donde muertos los Montefanís

padre é hijo
, aquel Bibliotecario en exer-

cicio
, y éste electo sucesor suyo

,
se ha-'

bia nombrado Bibliotecario al Abate An-^

tonio Magnani mi amigó
; y á las tres gran-

des salas ', dos de libros
, y una de ma--

nuscritos
,
que formaban antes la libreVía,’

se había añadido otra para colocar infini-

tos libros que no podían caber en aque--

llas. En toda Italia no hay biblioteca mas'

vasta que ésta ; el mismo Bibliotecario no'

sabe á punto fixo qual sea el numero de''

los libros
}
pero me ha dicho que ciertá-

i^jsnte no son menos de r laS) tomos
,
en--

tre los quales hay sin duda muchos que *

ocupan inútilmente aquel lugar
,
pero que-

dan sin embargo! otros muchos muy bue-'

nos
,
que bastan para formar una rica bi-:

blioteca. i La sala de los manuscritos es

apreciable por .unos 300. códices arabigos¡

y- turcos
,
por algunos griegos y de otras

lenguas exóticas , ‘y por los autógrafos del

célebre naturalista Aldrovandi del Papa
Benedicto XIV y de otros hombres ilus-’

tres. La observación de* un- antiquísimo

'

JO-

N.
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rotulo hebreo en cuero ó piel dé ternera,

de algunos códices de geografía arábigos

y turcos, de uno griego antiquísimo de un
Santo Padre

, de algunos chinos y de uno
americano ; el examen de algunas varian-
tes en la fecha, de la impresión de dos
exemplares de la Maguntina del mismo*
año y de la misma impresión ; la nueva*
sala añadida á las tres antiguas

, y ya llena

de libros ; algunos apuntamientos que to-

mé
, y otras reflexiones que se iban ofre-‘

ciendo
, me hicieron importante la visita

de aquella biblioteca
,
aunque la habia

visto ya tantas veces. El docto Bibliote-

cario Montefani habia trabajado mucho en
formar varios catálogos para ilustración

’

de su biblioteca', y su estudioso succesor
Magnani no dexará imperfecto este tra- '

bajo. Yo quisiera que los Boloñeses pensa-
sen en dar á la biblioteca

, como á todas
las otras partes de Instituto

,
un Profesor

publico, y establecieran una pública escue-
la de bibliografía

,
que no sería menos sin-

gular é importante que la de antiquaria. ^

Otra, nueva cátedra pública , tam-
bién muy útil ,-he hallado ahora en Bolo- -

114a
, es á saber ,,de diplomática. Don Mi-

guél
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guél García , español muy versado en ar-

chivos y escrituras antiguas
,
quiso hacer-

me el favor de mostrarme el archivo del

Señor Masini , que probablemente será el

mas rico que tenga particular alguno
,

y el archivo público
,
que

,
dividido en

ciertas naves con varios arcos
,
forma un 1

magnifico templo á la diplomática. Aqui
vi á Lazzari profesor de ella

,
qué había

puesto en buen orden todo el archivo ; el

qual
,
aunque, riquísimo de monumentos

importantes para la historia civil y litera-

ria de Bolonia y de toda Italia
, no tiene

sin embargo escritura alguna anterior al .

siglo XI, siendo las que me mostraron por

mas antiguas posteriores al año 1060.

No se puede ir á Bolonia sin entrar en

la grande Iglesia de San Petronio
, y ob-

servar en ella la famosa meridiana forma-

da por Casini

y

célebre por tantas ope-

raciones para 'que ha servido
, y por los

libros á que ha dado materia. Ya en el año

1575 .el -Padre Ignacio Dante Domini-

co , de quien te nombraré otras obras as-

tronómicas hechas anteriormente en Flo-

rencia., habla' -bosquejado una imperfecta

meridiana en aquel mismo lugar , solo con

el
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el fin de observar con alguna- exactitud

el verdadero tiempo de los. solsticios y
equinoccios, y hacer ver quán anterior era

el equinoccio de primavera al dia 21 dé

M arzo. Pero en ch siglo siguiente cl ’Cís-

le.bre Casini
,
siendo profesor de astronó-

mia en aquella Universidad
, y queriendo

ilustrar algunos puntos delicados de la teo-

ria del sol ,• formó en el año 1655 una
larga

,
exacta y magnifica' nneridiana con

todas las prudentes cautelas que la mas
escrupulosa delicadez astronómica podia

desear, é hizo en ella las observaciones que
fueron causa de que los astrónomos mira-

sen la meridiana de. San <Petronio como
el oráculo de la astronomía solar. Con las

vicisitudes del tiempo padeció esxa algún

menoscabo
, y mientras Casini estaba en

Francia
,
á donde fué llamado por Luis

XIV con tanto honor
,
Montan ari en

1673 , y Guglielmini en 1690 observaron

alguna alteración
; y pasando por Bolonia

Casini en 1695 quiso reconocer su meri-

diana , rectificarla y reponerla' en su pri-

mera perfección. El mismo quiso dar cuen*

ta al público de todos las diligencias prac-

ticadas en la primera refección: de^ su md*
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ridiana,y en la posterior corrección de ella,

y compuso el libro que publicó Gugliel-

inini intitulado : La Meridiana del Tem»

fio di S. Petronio tirata e freparata
per le osservazioni astronomiche /’ anno

1655. Pivista e ristaurata V anno 169$
di Giovanni Domenico Cassini. A prin-

cipios de este siglo verificó y rectificó Eus-

taquio Manfredi dicha Meridiana
, é hizo

en ella muchas observaciones ; de todo

lo qual dió parte al público en algunas

disertaciones que se leen en las actas de

la Academia, y en su libro dé gnomone me-
ridiano bononiensi. Con el tiempo

, como
es natural

,
se fueron gastando los mar-

moles y metales
, y la meridiana llegó á

ser inútil para la exactitud que requiere

la astronomía. Dióse
,
pues , en el año

1776 la incumbencia de renovarla al Doc-
tor Eustaquio Zanoti

,
quien habiéndola

executado con la mas atenta diligencia co-

municó sus operaciones al público en el

libro impreso en el año 1779 : La Meri-
diana di S. Petronio, rinovata /’ anno.

MDCCLXXVI. Te he r hablado larga-:

‘ mente de esta meridiana porque es la mas

famosa , .y mas digna de serlo de quantas

hay
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hay en Europa

, y porque ha sérvido glo-

riosamente para las observaciones de Ca-
sini y de Manfredi

,
que' tauto han ilus-

trado la astronomía. . i .

Ademas de todo lo dicho hay eri Bo-
lonia muchas y excelentes bibliotecas

, al-

gunas de Jas quales no se pueden pasar en

silencio. La de los Dominicos es una pieza

hermosa y capaz
,
pero sé entra en ella'

por un atrio tan magnifico que ofrece una
biblioteca mucho mayor. Abunda en li-

bros singularmente bíblicos, de Santos Ba-

dres y de autores eclesiásticos
, y tiene

también varios códices latinos
,
griegos ,•

hebreos y de otras lenguas. Pero el libro

famoso
,
que se conserva con gran vene-

ración en aquel convento , es un rotulo,

que asi se suelen llamar los libros rodados,

ó arrollados que usaban los antiguos
, y

que han usado mas modernamente
, y aun

usan hoy en día en algunas sinagogas los>

judíos ; este rotulo es de piel de ternera,^

rió reducida á pergamino ,
sino gruesa y

natural, y contiene el Pentateuco. La opi-^

nion vulgar es que este libro sea de la ma-
no y pluma del mismo Esdras

,
quando

en el imperio de Giro los judíos de la cau-’

ti-
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tívidad volvieron á Jerusalén

, y reedifi-

caron' el templo ; y de hecho dicen que

se lee asi en una inscripción que han cosi-

do en el mismo rotulo
;
pero ningún crí-

tico cree una data tan antigua. Lo que
dice Montfaucon, que lo examinó, es, que
por dicha inspripcipn se ve que este libro

fué regalado por los Judíos al Padre Ay-
merico , General de los Dominicos hacia

los años de 1308 , y que ya entonces era

tan viejo’ que pasaba por obra del mismo
Esdras. La veneración en que, se tiene

este libro dificulta el poderlo ver ;,y 'yo

DO me empeñé mucho en verlo, por estar

persuadido de que no ^es de la antigüedad

que se pretende
, y por haber visto en la

misma Bolonia otro que el Padre. Mont-
faucon tiene por mas antiguo. ^

Este se halla en la biblioteca de S. Salva-

dor de Canónigos Regulares de S. Agustín,

adonde en años pasados me acompañó el Se-

nador Cassali, y el docto Padre Trombelli

nos mostró individualmente los muchos

y preciosos códices que contiene. El ro-

tulo es del libro de Esther
, y de él habla

asi Montfaucon ; megillat Esther volumen

ix pelle 'vituli subacta vetustissimum et

TOM, J. C USU
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usu tritim

,
quale sufra definximus *vo~ i

lumen Pentateuchi
,
ab ipso Esdra , ut

istimani exaratum , et 'videtur sane ipso

Pentateuchi volumine antiquius. Gua-
landini y algunos otros han querido ne-

gar que se haya ¡amas preparado el cuero,

de suerte que se pudiera escribir en él
, y

pretenden que los pasages de los antiguos

que dicen in corio , se deban entender de

un' tegumento de árbol ó planta
,
no de

piel de ternera ú de otro animal, Pero solo

en Bolonia he visto yo dos libros de piel

real y verdadera , esto es
,

el libro - de •

Esther de la biblioteca de San Salvador,

y otro
,
aunque imperfecto , de la biblio-

teca del Instituto que contiene parte de
los números y del Deuteronomio

, yuno
en Roma en la biblioteca^ del- Señor Car-
denal Zelada. Pero dexando estos rótulos,

la biblioteca de San Salvador de Bolonia

es muy rica de preciosos códices-, varios

de biblias hebreas
, y algunos libros rabi-

nicos. Alli hay un manuscrito de la carta

impresa, que te envié años pasados
,
de un

tal Rabi Samuel á Rabí Isaac , en que le

propone algunas dudas contra la creencia

de los Judíos
, y que traduxo después el

.í .i-x'Pa-
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Padre Alfonso Bonome ,

español ; varios

códices griegos de la Escritura y de Sanr

tós Padres
,
entre ellos uno de San Basilio,

y otro de S. Juan Crisostomo del siglo X ,

y de algunos poetas
,
filósofos y gramáti-

cos
; y muchos latinos ; de los quales no te

citaré en particular sino el Lactancio
,
que

Montfaucon creyó del VI ,
ó -del Vil

siglo
;
pero que el Padre Trorabelli no juz-

gaba anterior al VIII
, y que tiene mil ra-

ridades que.lo.hacen sumamente precioso,

;Lo delgado de sq pergamino , la particu-
'

laridad de sus caraátéres
,
asi latijnos como

.griegos
, y otras singularidades hacen que

•este en mucho aprecio entre los paleógrafos

y Jos bibliógrafos. Finalmente^ para darte

una idea gepefal del mérito de los códices

de esta biblioteca' ,
bastará decir

,
que de

.ellos principalmente ha sacado el Padre

Trombeiri los monumentos para sU libro

intitulado ; di tonoscerj l* tta de co-

dici latini e italiani
^ y -que ün erudito

-francés , M.» á* Agincourt
,
que vá mu-

;chos años ha recogiendo ménjorias para la

historia de las artes del diseñó^ estuvo

•muchos meses examinando en dichos ma-
nuscritos la parte sola de las miniaturas y

^ Ca ' del
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del gusto del diseño ea. los tiempos en
que se escribieron. • •

En el Convento de San Francisco d«
los Conventuales hay también biblioteca;

pero la mas digna de observarse es la del

jPadre Maftini
,
célebre por su habilidad

y erudición eii la música
,
quien tenia una

riquísima eoleccion de códices antiguos y
de libros de música , colección que en su

linea será- tal vez única. El mismo Padre
Martini poseía una abundante galeria de
retratos de escritores, ó profesores célebres

de músicas • >
•' '

La biblioteca del Colegio' de Santa
Lucia

, antes de los Jesuítas
, y ahora ¡do

los Bamabitas ,
es biblioteca pública I y

bien provista en algunas clases y de algu-

nos manuscritos ; y los Servitas y casi to-

das las Comunidades tienén^muy buenas

librerías.' .... »
• nr\ :

En las casas particulai^es- sé; encuen-

tran también*muchos libros
, y apenas Hay

.persona rica ó culta que no tenga sus co-

ílecciones de ^libros »y ’ algunas raridades,

‘Muchas habia-yó visto otras veces ; ahora

vi de nuevo en casa «del -Conde Savioli

una Ao pequeña coleccionade buenas- edi-

cio-
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clones de autores clásicos griegos y lati-

nos
,
de historiadores

,
singularmente Ita-

lianos y Alemanes , de autores Ingleses y
de otros libros muy, apreciables

; y á mas
de estos tuve particular gusto de ver una
colección de estampas harto copiosa y se-

lecta ,
con la raridad de formar tres grue-

sos volúmenes de solas las antiquísimas do

gravadores anteriores á Manteña , á Al-

berto Durer y á, Lucas de Holanda
,
quo

5pn tan difíciles de encontrar.

, Algunas Iglesias y muchas galerías

particulares, singularmente la de casa Sam-
pieri, presentan quadros y pinturas que me-
recen ser estudiadas de los profesores

, y
contempladas de las personas.de gusto. La
pintura ha tenido »en Bolonia su escuela

muy celebrada j^y el Primaticip , los Car
raccis

,
Guido. E<cni, el Guercino y otros

excelentes pintores hacen que la escuela

boloñesa sea de um mérito nada inferior á

las mas celebradas ; y Bolonia
,
en suma,

ofrece abundantes medios para cultivar en

todos sus ramos las artes y las ciencias. .

Como en tiempos pasados tuvp esta

Ciudad tanta fama de docta
,
se fundaron

•jCn ella Colegios -de varias
,
provincia^ y

C 3 na-
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naciones como de Napolitanos , Luqiie^’

scs, Húngaros y otros
;
pero podemos glo-

riarnos de que el mas antiguo y mas dis-

tinguido es el de los Españoles , fundado

por el Cardenal Albornoz bácia la mirad’

del siglo XIV. En este Colegio á mas de

la' librería
,
que podía estar mejor surtida,

hay otra pieza que creo sirve de archivOj

y enella se encierran muchos manuscri-

tos. El mas precioso es el Rabaiio

que es anterior al año y contiene

varias particularidades eñ la- escritura ,
eri

la puntuación j en las miniaturas y eri

otras cosas
,
por las quales repetidas veces

le cita el Padré Ttombelli en su obra ar-*

riba meñciónáda. Algunos códices de Sari

Isidoro rnerccieroii la atenciori del célebre

Zacearía
j
que los consultó

;
particuíariheñ-

tc para la edición que pensaba • hacer de
todas la^ obras de aquél Santo. El mismo
Zacearía, en su littérárium fer íta^

liarn , ha publicado ün Índice ó memoria
de aqüel archivo

,
que lo hizo Don Pedro

de Lafiguerá
, cuyo tú'ulo'és‘: Cammentá»

rius ’sivé eténchus historico-critieus char-

tarum olim Aegidii Ahari íAlbórnó^

tii. r, í'ijuas. in‘4ocu^tftifsimi>'f in quo huc
^ US-
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ifsqug

,
ddituerant . Bononiensis Collegii

majoris S. Clementis Hispanorum archi-

*vo nunc prímum congerit^ descrihit
^
illtis-

tfatque Petrus.de Lafíguera Ceesarau-

gustanus~V', Jf. Doctor Togatus ejusdem

'Collegii alumnus,. Este Colegio ha ño-

recido en hombres grandes
; y los nombres

de .Nebrija , de Sepulveda
,
de Antonio

Agustín y de otros semejantes bastan para

acreditar
,
no solo un Colegio

,
sino toda

una nación. Mucho me alegraría de que
• alguno de los jóvenes estudiosos que en él

se crian
, se dedicara á formar una historia

del Colegio
, ó un librito de los varones

ilustres de él , con lo que podría el autor

jidquirirse gloria , y darla á nuestra na-

fioQjjPero desep'aun mucho más que los

jóvenes que vienen á ser educados, ó á ins-

truirse en él mas y mas , saquen toda la

variedad 'de,yeptajas-
, y adelantamientos

literarios que les puede acarrear la resi-

dencia en aquella Ciudad
, y la comodi-

dad
,
libertad y medios que les suministra

aquel .Colegio ; pues en pocos años podría

llenarse la nación de sugetos instruidos,

no solo en leyes y cánones
,
que se puden

estudiar igualmente bien en España ,
sino

-/.L ^4 ea
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en todas las ciencias naturales, cn'áñti-

quaria , en lenguas y en toda suerte de fi-

lología y erudición.

Pero dexemos este cuidado á quien le

pertenece, y pensemos ya en dar fin á.

esta carta
,
en la que no repetiré lo qué

otras veces te he escrito de los bellos pór-

ticos de Bolonia ,
de su famosa Ermita

, o
Iglesia de la Virgen de San Lucas del

magnifico pórtico de casi una legua qu»
conduce á ella ,

de la excelente vista
,
de

las pinturas ya arruinadas de San Miguél
in hosco ,

de muchas Iglesias y Palacios,

y de otras cosas de aquella*Ciudad-, que
llaman la atención de los Forasteros.* Plo-

rencia me dará stíbrados materiales
'
para

escribirte otra carta mas larga qué está ,’ y
tal vez mas importante.

'
• -

. \ ;

Mantua 9 de Noviémhré de 178^5!' -
’

CAR.
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np ...
A E prometí en mi antecedente una car-

ta larga sobre Florencia ; pero veo que
habran de ser muchas las. que te escriba

de aquella Cindad
, y 'que seguramente

quedaré corto. De Bolonia pasando los

Apeninos se entra én la Toscana , apelli-

dada con*, razón la moderna Atica ,'porr

que la viveza , el ingenio , la elegancia , la

urbanidad y toda cultura constituye á los

Toscanos- verdaderos Atenienses.

Sería nunca acabar sí quisiera seda-

mente apuntarte lo mucho que deben á

los Toscanos las ciencias y las buenas le>

tras
, las artes liberales y las mecánicas

,

y generalmente toda la literatura y cul-

tura moderna. Algo he insinuado, en . nú
primer tomo del origen.» progresos y esta^

do actual de toda, la literatura cap* XII;
mas han dicho Manrii en un librito de itt^

’wentisíFlúrentinis ; Bandini en su Speci-

men litteratures FlorentiueSA Mehus,cn
T SU
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SU erudita prefación á las cartas de Am-
brosio Camandulensa

, y otros en otras

obras ; pero sería útil é importante un
buen libro, que nos luciera ver en toda su

extensión los adelantamientos que en Tos-

cana han hecho la matemática , la física y.

ks otras ciencias ; la ántiquaria
, la biblio-

grafía , la poesía^. la lengua italiana
,
las

lenguas antiguas
, la eloqiiencia y toda

suerte de filología y buenas letras ;>la pin-

tura
,
la escultura ,^el gravado y todas las

artes liberales
, y aun las mecánicas ; y go-

neralmente nos pusiera á la vista todos los

progresos que debe á la Toscana el inge-

nió humano.

Pero dexemos' éstos pensamientos á los

-Toscanos
, y vamos á dar una ojeada á esta

hermosa porcioñ de la mas bella- parte do
-Europa. Desdo luego que se entra en ella

.se vé ya un fenómeno no común en el po-

-queño volcan ,.quc está en un collado ve-

cino á Pietramak*^ y ¡que dn.vomitar fue-
|

-go- ni cenizas y sin arrojaf lava? ni otras

.materias , sin a tener boca? nt crátera algu-

na,^ es todo éb un fuego ícubietto', que
,

'despide pequeñas í llamas • porc
,

qualquier

ípíirte que lo /toquen ,*yj.autt. 4 .veces sin

üi to-
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TERCIItA. 43
tocarlo. A la otra parte de Pietrámala, so-

bre un monte mas alto, se ven muchas bal-

sitas de agua tan caliente, que llega á her-

vir
, y en otras partes de la Toscana sd

observan tierras volcánicas
, y otras aguas

calientes
, y señales de calor., que pueden

probar que hay en aquellos países mucho
fuego subterráneo

, y que ha sufrido en

otros tiempos mas de un volcan. Venci-

dos los Apeninos se descubre Florencia
, y

la hermosa vista de la Ciudad y amenos

contornos hacen olvidar la dureza y ari-

dez de los montes que se han pasado.

\
Qué cosa tan bella es Florencia con sus

calles generalmente derechas ,
anchas y

bien enlosadas
,
con casas y edificios de

buena arquitectura, y muchos de ellos so.-

berbios
,
con plazas capaces y. bien ador-

nadas
,
con muchas estátuas , columnas

,

. fuentes y otros ornatos
,
con un hermoso

rio que la divide en dos partes, unidas por

quatro puentes magníficos
, y con los mas

, alegres y risueños ?
- rededores que se pue-

dan imaginar ! Pero yo la quiero mirar

por la parte literaria , y esta ños da sobra-

do que ver para que podamos pararnos en

otras cosas; - .•• • ..I jl- . .

•

¿ Quién
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¿
Quién á lo menos no tiene noticia

de su eruditísima y riquísima galeria
,
que

es
, y ha sido años ha el pasmo y asombro,

de quanros llegan á verla ? Y si esta ha'

sido antes de ahora considerada como un
portento; ¿qué deberá parecer al presentep

que, con la- protección y .auxilio del Gran
Duque actual, ha recibido tal aumento y.

'

perfección, que se puede mirar como nue-

va ? questa ; dice el Abate Lanzi Sub-
director de ella en un librito en que la

describe brevemente questa cosí ac-

cresciuta
,

cosí ahhellita
,
cosí riordina-

ta per comando del Real nostro Sovrano

V Arciduca Gran Duca ,
che á questo

Principe megUo si conviene il nome di

rtuovo fondatore di essa
,
che di ristau-

ratore
,
6 di ampliatore. Las salas para

encerrar las preciosas raridades se han au-

mentado mas de otro tanto de lo que eran;

cada una de ellas ha sido enriquecida de
nuevos y oportunos monumentos

, y todo

se ha puesto en mejor orden y, arreglo.

Por una grandiosa escalera se sube á un
•atrio

,
donde columnas

,
sarcófagos y ba-

“xos relieves
, todo historiado y curioso ,

llaman ya desde luego la atención de lo*

r _
'

3, eru-
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«rudítos.'iPeroquán agradablemente no se

sorprehende qualquiera persona de gusto

al entrar en sus larguísimos corredores lle-

nos todos simétricamente de retratos
,
qua-

.dros
,
bustos y. estatuas 1 Una abundantí-

sima colección de retratos, de
.
personages

dignos de ser conocidos por sus jrostros

,

un gran número de quadros de diversos

maestros de todas las escuelas una serie

de bustos y estatuas de JEmperadores’ y
.Emperatrices , la mas completa que se co-

noce en muscoialguno , varias y excelentes

estatuas griegas
, y otras etruscas de su-

perior hermosura
, y de singularísimo va-

lor, forman de aquellos corredores un mu-
-seo que difícilmente podrá . hallarse otro

igual en las demas Ciudades. -Eero todo

esto se puede considerar como lel .'atrio del

< nobilísimo' témplo de las Gracias y de las

Musas, que se esconde en las salas de' aque-

"lla galeria; :yna sala de bustos ry estatuas

<de bronce de C^lini ,
de Juan de Bolonia

- y de otros excelentes maestros modernos,

sirve de pasó para otra riquísiiñ'a , donde

en armarios se encierran las > mas curiosas

preciosidades de 'estatuas de deidades grie-

teas , romanas
, etruscas y egipcias y de

' otras
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"

otras naciones con inscripciones" y divisas,

que añaden singular valor al mérito de
la obra, que es grande', y de trípodes

,
can-

deleros , ornamentos mugerilés
,
pateras,

instrumentos de' varias artes
, y otras mil

cosas > qi^e no se pueden ver>sin deleite é
jnstruíjfcion. El famoso.gnipo de Niobe y
^e toda su familia^, que<por tantos años

ha sido en Roma el ornamento’ de la Vila

Medicis
j
y"el estudio de los profesores,

transferido- ahora á Floreñcia¿por el Gran
.Duque actual y Uena uni riquísima y es-

paciosísima^estancia
, y aumenta notable-

mente las preciosidades deiaquel lugar.
,

\ > No tiene en él la
^
pintura menores

.atractivos que la escultura en bronce y en
^marmol; Los nías cxcclentes.pintores de.Ita-

Ea
, y ¿¿.fuera de ella se pueden estudiar

en esta galeria '* no solo'¿n:varios quadros

que hay de \oi mas famosos
,
sino prin-

cipalmente endos retratos qüe -se ven .de

; casi todos 1 ellos ,
hechos

,

pot • sus propias

,manos. Allí ’se encuentran dibuxos y car-

tones , allí . estampas , allí miniaturas , allí

rvasos y barros
.
pintados ,

allí ,-en suma ^ se

vé unido quanto el arte.de los antiguos

•.y modernos supo hacer de delicado y
pri-
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primorosa; Pero dos piezas singularmente

deben dexar atónitos y encamados' á quan--

tos>forasteros las ven con algún principió

de inteligencia »y de gusto.. Una es la«,d«

las piedras .preciosas
, y otra la de la Ve-

nus Medicea. *
• „* «• # r

En un gavinete de forma redonda, lle-

no de bellas doraduras., adornado de. co-
lumnas- de alabastro y. de verde .antiguo!',

ic abren seis grandes armarios dispuesto^

con graciosísima simetria
,
con columnas

de cristal de roca
- y de agata

, y con fri-

sos bellísimos de piedras preciosas
, y en

ellos unos quatro mil camafeos y entalles,

mas preciosos por la forma que por la^ ma-
teria

, aunque de extremada riqueza ,i in-

finitos bustos
, cabezas y estatuas , copas

vasos y otras varias alhajas de diasperq,

de lapislázuli , de agata y de otras ifinisi-

mas piedras.. La plata y .oro de Creso me
parcelan escoria quando me veia dentro de
este gavinete ,'cn medio de tantas y .ules

preciosidades, ^

Pero todo cede á la tribuna ó gavl-
nete de la Venus Mediepa

,
que se puc^e

llamar el sagrario de las ^nobles artqs
, y

el extremo del buen gusto. Aqui no .§e

pue-
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puede entrar sin sentirse penfetrado ' de üa
profundo respecto á tantas obras insignes

de .escultura y de pintura superiores, esr

fuerzos del humano ingenio. Por mas que

se mire y se vuelva,á mirar da .hermosísi-

ma Venus ,
siempre se desean .ver mas y

nías sus bellezas ;<y-cada vez que se po-

nen- los ojos en .ella * se descubren nue-

vas perfecciones- que admirar. No sé ha-

berte de esta -estatua mejor descripción

que la que algunos hacen tomándola de

la Venus Gnidia
,
que puedes ver en Lur

-cianb en su dialogo intitulada

solo observo que la Gnidia con la boca un

poco abierta mostraba una dulce> sonrisa^

•y- la- Medicea' muestra en la boca, y en

, toda la cara -un ligero y amable, enojo ó

^desden. ' í; • ’ v '

"
- Junto á este portento de las. gracias de

“la ésculnira ,^hay 'btro rio menor dé da cx-

“presion de la'misrna ,
en otra bcUisimaes-

•tátUa' llamada' dél'-:ArrotíHó óvsca del

Amolador ,
en la qual representa y expry

'me''el marmol toda la' atención .que se

-puede notar ch uñ hombre ,
que esfuerza

la suya para oir lo que se dice en secreto

;

-y en ci mismo lugar «S^ven-, un- 'Apolo en

su
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8u niñez , alg,linos luchadores y otras esta-

tuas-, que no son indignas de estar* en tan

noble compañiZi

Parece qüe eii aquella tribuna misma
quiere la pintura moderna entrar á compe-

tir con la antigua escultura
, y á este fin

contra la Venus , el Apolo
,
el Amolaaor

y las otras estatuas
,
opone el San Juan

de Rafael
*
la Venus de Ticiano ,-la Vir-

gen de Gorregioj y otros excelentes qiia-

dros de Vinci , de Andrés del Sarto, y de

los mas hábiles pintores.

En esta magnifica escuela de todas las

nobles artes tiene también 'la- antiquaria

su distinguido lugar. Un pórtico propor-

cionado contiene las inscripciones y otras

antigüedades etruscas
,
que siendo antes

en poquísimo número
, aumentadas ahora

con la compra de dos museos
,
el de Ga-

lüzzi de Volterra
, y el de Bucclli de

Montepolieianoj forman una colección que
dá honor á un museo toscano. Eas lápi-

das griegas y romahás , con algunos bus-

tos de filósofos
j
poetas y oradores

, y con

Otros antiguos monumentos, llenan una sala

lapidaria
j
que merece el estudio de los

úntiquarios; Y-las’muchas y.preciosas me^
TOM.i, D da-
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dallas antiguas y modernas
, distribuidas

excelentemente en - algunas bellísimas es-

tancias
,
hacen tan apreciable á los aman-

tes de la antigüedad la parte numismática

de aquel museo
,
cqmo lo es para los de

las nobles artes la tribuna de Venus.

Una librería de antiquaria y npbles

artes

y

un archivo de las memorias per-

tenecientes á la galeria,, añaden nueva co?

modidad para disfrutar con mayor prove-

cho tantos tesoros de buen gusto y de
erudición. Y la plenísima libertad de en-

trar y, salir quando y como se quiere
,
con

las puertas continuamente abiertas á to-

dos
,
exceptuando solo los criados de li-

brea
, y con sugetos asalariados para acom-

pañar y dirigir á quantos se presentan,

echa el colmo á tan soberana munificen-

cia.

Muy bien te. pue.des imaginar que no
me habré.contentado .con ir una sola vez á
esta escuela. tan instructiva ; me convida-

ban á repetir mis .visitas la.urbanidad y la

erudición del director de ella el señor Jo-
sef Pellij.mi conocido,, hombre docto y
cortés, que me ha llenado de finezas quan-
tas veces,he ido. allá,yme ha mostrado sin

'

U ...la
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la menor reserva qiianto me po'dia instruir

y deleitar.

Los muchos y gruesos tomos en folio

del museo Florentino que publicó Gori,

te podrian dar alguna idea
,
aunque muy

imperfecta
^
de lo que en él se contiene,

si lo mucho que el Gran Duque actual

ha añadido íio hiciese muy diminuta é in-

completa aquella descripción. El Señor

Pelli publicó en 1779 xmSaggio storico

della Real Gallería di Firenze
,
dónde

eruditamente vá dando noticia de quantas

especies de curiosidades de la naturaleza

y del arte han recogido en todos tiempos

los Medicis ; de como se empezó y ha ido

creciendo la galeria ; de las grandes adqui-

siciones que ha hecho el Gran Duque ac-

tual
; y concluye su historia

j
importante

y curiosa, en el año 177$ ,
en que S. Ai R.

nombró por Director al mismo Pelli
, y

le dió por compañero y subdirector al

Abate Lanzi ,
sügeto muy versado en las

antigüedades y nobles artes , á quien traté

mucho
, y debí muchas luces en Roma

,

donde con acuerdo de su soberano se ha-

lla ya ha algunos mesesi Este , en el año

1782 escribió iin breve indice dé la Real,

j Da Ga-
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Galkria di Firenze accresciuta e rior^

dinata ijc
, y ahora está imprimiendo en

Koma otra obra mayor, sobre la misma
galeria

,
pero reducida de suerte, que pue-

da servir de guia á quien quiera no solo

verla , sino estudiarla atentamente ; bien

que es imposible dar completa descripción

de una galeria, que, por el activo y gene-

roso zelo de su dueño y protector, vá cada

dia recibiendo nuevos aumentos. En solo

el tiempo de mi viage se adquirieron va-

rias preciosidades, y á mi vuelta por aque«

lia ciudad
, á mas de otras piezas de me-

nor monta
,
hallé en la tribuna ó retrete

de Venus un bellísimo quadro de Güer-
cino que representa á Endimion

, y es de

una delicadez y colorido superior á otras

pinturas de este autor
; y en la sala de las

piedras preciosas varias copas
, y otras

alhajas de elegantísima forma y de riquísi-

ma materia.

A tantas beneficencias en favor de las

nobles artes ha añadido otra el Príncipe,

fundando una escuela
, y nombrando un

profesor, que dé lecciones de ellas publica-

mente
, y forme en la juventud el gusto

de las nobles artes
,
como se forma en otras

i . es-

,
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cscticlas el de las buenas letras. No se

i puede imaginar auxilio ni comodidad al-

I guna
,
que pueda influir en la cultura de

I las nobles artes
,
que' no se encuentre en

aquella galeria; y lo mas singulares’, que

mientras se la iba abasteciendo de' tantas

riquezas
,
bastaban sus despojos para erigir

otras grandiosas instituciones:' ; >

'
' Algunos instrumentos astronómicos y

fisicos
, y una buena colección de pro-

ducciones naturales han sido eb fundamen-

to sobre que se ha levantado el gran co-

loso del museo físico
,
de que, te hablaré

cii otra
, y que desde su nacimiento pue-

de tal vez competir con los mejores de Eu-
ropa.
- -

' La serie de armas y armaduras anti-

guas
,
que ocupaban .algunas' salas de la

galeria
, ha sido transportada á la ainie-

ria
, donde sirve de gran ornamento. A

la limpieza y aseo con que est^n todas las

armas
,
se añade la instrucción histórica

y táctica de ver ocularmente las diferentes

suertes de armas que se usaban en otros

tiempos
, y de observar las mejoras que

poco á poco han ido adquiriendo. Aunque
he visto otras armerias sin comparación mas

D 3 co-
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copiosas, esta sin embargo me causó no pa.

co gusto por la curiosidad y aseo que se ve
en toda ella

, y por esta erudita antigualla

militar. Para prueba de la limpieza de los

Toscados te diré, que quise ver un quartel

de soldados
# y lo hallé tan aseado, qual se-

ría de desear que lo estuviesen las piezas

de los Colegios de nobles.- •

.Pero dexando las arnaas y volvietido

á las art^
,
no puedo pasar en silencio la

fábrica de mosaico, que está baxo la gale-

ria
, y que ha dado á la misma algunas

piezas muy apreciables. Van escogiendo

pedacitos de varias piedras de diferentes

colores y-. cortándolos con delicadez , y
uniéndolos con arte, forman con ellos toda

suerte de figuras
, y asi trabajan el mo-

saico florentino
, muy diferente del mo-

saico romano, y de mérito inferior á lo que
yo entiendo

,
pero no de menor invención,

y tal vez de mayor trabajo.

Al subir por la escalera de la galería

se encuentra el archivo diplomático
,
que

es , á lo que comprehendo, una institución

única en toda Europa. Se ven desde lue-

go algunos papiros , ó instrumentos es-

critos en papiro. Estos papiros no son tan

y Gt- jqlcD:-
•
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raros en Italia ,,como en otras naciones

,

puesto que en Milán , en Venecia
,
en; Bo-

lonia y en otras Ciudades se ven.algúnos,

y en Roma singularmente hay varios en

sola la biblioteca vaticana
,
que cubren las

paredes de la sala llamada papiri, 'l^o

que he observado en casi todos lós'que he

visto es, que son de cosas pertenecientes en

algún modo á Ravena , lo que hace creer

que tales papiros son ,
no de Egipto , sino

de Ravena , donde sabemos que había fá-

brica de ellos.

Los rótulos de Herculano serán -.del

papiro egipciaco, como tal vez 'lo será

también el Evangelio de San Marcos de

Venecia
, y algún otro libro rarísimo de

este material. Pero como los mas de los

papiros son escrituras de ^donación íi otros

instrumentos semejantes
, y estos ó perte-

necientes á Ravena
, ó firmados en-aquella

Ciudad ,'sc puede creer que sean' de aque-

lla fábrica y no de Egipto. La diferencia

de uno á otro papiro será poca ; yo jamás

he hecho observación sobre ella , ni sé que
otros la hayan hecho í pero como, quiera

que sea , estos papiros son siempre muy
apreciables por las luces que dan para la

D 4 his-
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historia

,
jurisprudencia

,
paleografía y di-

plomática.

En Florencia es digno de particular

observación un papiro larguisimo de mas
de seis pies romanos

,
todo de un pedazo,

quc.aun<]ue está algo roido al principio y
por un. lado , no dexa con todo de leerse

muy bien. Falta la fecha que se solia po-

ner al principio
,
pero.de otras circunstan>r

cías se conjetura que sea de la mitad del

siglo .V.' Sería, empresa muy larga querer

solo apuntar las observaciones que presen^

ta aquel papiro; pues únicamente de ellas

se ha compuesto un libro en quarto con el

titulo : Congetture d* un socio etrusco so^

que de respetable antigüedad y de mu-
cho mérito

, la antigüedad y buena conser-

vación de los pergaminos
,
el orden , el

arreglo y en general toda la constitución

de aquel .archivo bastan para darle una re-

comendación muy particular, . .

' En* una larga’ série de armarios en dos

diferentes piezas
,
se hallan encerrados los

.diplomas de quantos han querido deposi-

tar-

jpra una carta ^Ojpiracea dell. archivio

diplomático.
'

_
Pero dexando aparte los papiros ,

aun-
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tarlos en aquélla sacrosanta custodia,

Gran Duque ^ su fundador
,
ha sido el pri-

mero en poner allí quantosle pertenecían,

y ha convidado á las comunidades y á ios

particulares á llevar los que quisiesen , se-

guros de que se les darian gratuitamente

las copias ’quantas veces las necesitasen
, y

se negarían , sin el permiso de los dueños,-

á los ojos de todos los otros.

Los armarios están divididos por sin,

glos : contienen cronológicamente
,
el pri-

mero desde el siglo VIII hasta el XI ,
el

segundo el siglo XI
,
el tercero el XII.,

el quarto el XIII j pero llegando al XIV
no basta ya un armario para todos los di*

plomas
, ni muchas salas bastarán para los

de los siglos mas recientes si no se pone

algún rigor en recibirlos. No es de extra-

ñar que en el primer armario se vea al-

gún vacio, antes bien lo es muchísimo que

esté tan lleno. En pocas partes se halla-

rán monumentos anteriores al siglo XI

,

y no es poco honor del archivo diplomá-

tico florentino el tener otros mas anti-

guos
, y subir aun con alguno de ellos has-

ta el VIII
, habiendo uno del año 774,

el qual á mas de la antigüedad tiene el

mé-
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mérito de ilustrar la época de Cario Mag^
no

,
pues hace ver que en Junio de 774

reinaba todavia Desiderio
, y por consi-

guiente no se podrá fixar dicha época , co-

mo algunos quieren
, en la mitad de Mayo

de aquel año.

••
, Hacen también una bella vista tantos

rotules de pergamino, cada uno con su in-

dice
,
puestos - con mucho arreglo y aseo. ,

Los catálogos, que se están haciendo de to-

dos ellos, serán, y son ya Utilísimos, no solo

para el gobierno y para las causas judicia-

les
,
sino también para la historia.

' Una pequeña libreria de paleografía

y diplomática sirve de oportuno y útil

ornamento ^ este lugar
, y hace ver la

vasta y perspicaz mente de quien aun en
las cosas mas menudas tiene presente el

mayor provecho y comodidad.'

La fábrica sobre que está la galeria es

de bella arquitectura y de grande exten-

sión. A mas del archivo diplomático
, y la

fábrica de mosaicos de que te he hablado,

está allí también la biblioteca Magliabcc-

chiana , de que te hablaré en otra ,
están

los tribunales , está la casa de la mone-
da

, y están otras mil cosas que manilies-

tan

Digitized by Cooglc



TERCERA, 59
tan lo vasto de aquel hermoso edificio.

La lonja que llaman de Lanzi
,
obra

del siglo XIV
, es de un gusto de arqui-

tectura muy superior á su tiempo, y dig-

na de la admiración de los que saben mi-

rarla con ojos eruditos. Los grupos de Ju-

dit cortando la cabeza á Holofernes
, y de

Perseo que la corta á Medusa de Dona-

teli
, y otro del rapto- de las Sabinas de

Juan de Bolonia
,
añaden mucho lustre á

aquella noble lonja
; y ésta y la bellísima

fuente con la estatua colosal de Neptuno;

y otras de Ninfas y dioses marinos
,
obra

de Amanati ; la estátua equestre de Cos-

, me I
, y otros pedazos de escultura y de

arquitectura que se ven en aquella plaza,

hacen de todo aquel lugar una escuela

de nobles artes
,
que merece 'las primeras

atenciones de un viajero, - -

‘ Pero dexando la galería y sus inme-

diaciones
,
de donde no se puede salir sin

una dulce melancolía
,
tendría mucho que

decirte del palacio Pitti
,
comparable, por

su grandiosa y noble arquitectura , á lo

bueno y mejor que nos pueden ofrecer los

palacios modernos
, y en el que hay tantas

y tan excelentes pinturas que supera en

es-
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esta parte á la misma galería.

¡
Quáirtos

Rafaeles
, y quán diferentes

,
según los di-

ferentes tiempos y maneras con que pin-

tó
! I

quántos Ticianos, que tal vez no ha-

brá otros tantos en toda Venecia ! Allí se

vé la célebre Madonna della^ seggiola de
Rafael

,
que se mira como el portento de

la pintura
, y de que se han sacado tantas

copias y estampas ; allí se conoce el mé-
rito de Fray Bartolomé , maestro y dis-

cípulo de Rafael ; allí se forma el justo

aprecio de Andrés del Sarto ; allí de Mi-
guel Angel Buonarroti

; y allí de todos

los mejores maestros de la pintura. Las
riquezas de algunos muebles y alhajas

,
al-

gunas preciosas raridades de la capilla , la

grandeza
,
disposición y hermosura del

jardin
,
que se vé con gusto aun después

de vistos los de Roma
, y otras varias co-

sas que pertenecen á aquel palacio
, me

darian asunto para una carta larga , sino

quisieras tu particularmete las cosas lite-

rarias
, y estas no fueran tantas que dexá-

ran lugar á las otras.

En el correo siguiente entraré en las

bibliotecas y museos
, y como estas cosas

merecieron mas mi atención
, y también

11a-
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llaman mas justamente tu curiosidad, pue-

des prepararte para una carta mucho ma«
larga que las pasadas.

i
i

Jiíantua i 6 dt Noviembre de 1785.

CAR-
I
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CARTA IV.

Una de las cosas qiie én Floreíiciá me-

recen mas la atención de tin forastero es la

grande abundancia de libros y manuscri-

tos. Los Florentinos ,
en los siglos XIV y

XV
,
fueron los mayores taumaturgos de

la milagrosa resurrección de tantos auto-

res sepultados entre el polvo
j y roidos de

la polilla
, y por esto posee Florencia tan-

tos manuscritos
,
que casi puede competir

con la misma Roma
j
lo que hace qiie el

examen de las bibliotecas sea muy Im-

portante *

Como yo debia tan particulares favo-

res al Abate Perini
,
de quien tienes noti-

cia como Secretario que es de la Real Aca-

demia Florentina
, y como este es tam-

bién Prefecto de la biblioteca Magliabec-

chiana ,
la primera visita que hice en Flo-

rencia
,
el mismo dia que llegué

j
filé a

dicha biblioteca ; lo qiial
, y la comodidad

de la mayor inmediación
, y mayor copia
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de libros ,

me han hecho volver i ella con

mas freqiieiicia que á todas las otras. Esta

es famosa en toda Europa por los libros

raros y manuscritos de que la llenó el eru-

dito Magliabecchi'SU fundador
,
á los que

se añadieron los muchos y buenos de la

librería de Marmi
, y á todos ellos ha acu-

mulado posteriormente tantos otros el

Gran Duque actual
,
que no pueden ca-

ber en los estantes
, y se ven amontona-

dos ,
aunque con algún orden

, en medio

de una de las piezas de la biblioteca
,
has-

ta que se concluya otra capaz de con-

tenerlos.

El Gran Duque reynante ha juzgado

á proposito que de la biblioteca Lauren-

ciana ,
tan célebre por los manuscritos

,
se

'trasladasen á la Magliabecchiana los libros

impresos
,
que allí no llegaban á parecer

bien
, y que en recompensa recibiese de

esta varios manuscritos que pudiesen cori-

venirle; y tal es el motivo de faltar en la

Magliabecchiana muchos preciosos códi-

ces que antes tenia
,
pero todavía le que-

dan varios otros que le dan mucho honor.

De los impresos no cuento el gran

Quinero de los volúmenes que asciende

ca-
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casi á cien mil

,
sino que considero la ra-

ridad y mérito de muchos de ellos. El
Abate Perini estaba entonces examinando
las mejores ediciones que tienen del siglo

XV
, y hallaba muchísimas que no ha-

blan llegado á noticia del Padre Audifre-

di ,• autor de una obra sobre dichas edi-

ciones
,
que había hecho tantas pesquisas

en esta materia. Causa gran gusto el po^

der manejar las primeras ediciones de mu*-

chos libros
,
especialmente de los que se

han hecho mas famosos > parangonarlas

con otras que se^ hicieron posteriormente^

confrontar los impresos unos con otros
,
to-

dos con los manuscritos , y los mismos
manuscritos entre sí

, y ver en una ojeada

lo que no se puede aprender bien de los

bibliógrafos
, de los comentadores y de

otroS/ escritores*

'Un bellísimo códice en folio mayor dé
la geografía de Tolomeo con sus mapas
muy bien hechos

, y con importantes pre-

faciones ; otro códice de inscripciones de
Fray Jocundo de Verona ; otro de los

primeros .escritores de la antigüedad
, y

muchísimos códices y libros raros de geo--

grafia y de antiquaria
,
ocuparon particu^

lar-
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larmente mi estudio en dicha biblioteca,

después de haber satisfecho la natural cu-

riosidad de observar las raridades que me
manifestó el erudito y atento Biblioteca-

rio. Entre otras obras
,
que pueden per-

tenecer á los Españoles
,
vi una relación

del Perú de un tal Pedro López
, y un

libró de la vida y de los ritos de los Indios

con muchas figuras , todo manuscrito.

Un códice tuve particular gusto de

ver por lo que interesa, á mi obra del Orf-

g€>ti
,
progresos &c. En mi primer tomo

hablo de un tratado de Leonardo de Pisa

en que se ven los números arábigos
,
pero

hablo solamente citando á Targioni > aho-

ra lo vi y exáminé por mi mismo. Este

iLeonardo era de Pisa
, y por eso se llama

Pisanó , y era hijo de Bonaccio
,
por lo ^

que se llama también -Fibonaccio. El tí*

tulo de su obra aritmética es : Líber Ab-
had compositus d Leonardo Jiiio Bonac*

€Íi Visano in anno laoa í y este códice

contiene la obra según la compuso el au-

tor la primera vez
,
porque en la biblio-

teca del Subdecano Riccardi
,
de que te

hablaré luego
,
hay otro códice, que con-

tiene la misma obra retocada por el autor,

-Tox. /. E y
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y el título dice: Líber y añade, et cor-

rcctus ah eodem 1228. En efecto la dedi-

catoria á Miguel Escoto
, <jue en este se-

gundo está al principio en su propio lu-

gar
,
en el de la Magliabecchiana se vó

aúadida al margen de letra muy menuda.
Vi también el otro códice, que cito en mi
primer tomo sobre lo mismo, de Juan de
Sevilla

,
en que se hallan los números á

veces romanos
, y otras arábigos.

Otra suerte de códices muy preciosos,

aunque muy modernos
,
hay en la. Ma-

gliabecchiana, que se ven con singular gus-

to ,por los amantes de las ciencias. Estos

son infinitas memorias
, y menudas noti-

cias de los descubrimientos
, y de todo lo

que se hacía en la Academia del Cimento,

y de muchisimas -circustancias particula-

res pertenecientes' á Galilco , á Torricelli

y á los otros fisicós y matemáticos Tosca-

nos de aquellos tiempos. Targioni
,
en sus

qiiatro tomos en 4.0 de los adelantámien.-

tos de la Toscana'en las ciencias naturales

en el siglo pasado, casi no ha hecho mas
que ordenar y vaciar estas memorias

; y
-yo

,
si con el tiempo hiciese una reimpre-

sión d$ mi Saggio delta .Jilos^a. del Ga-

f
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liléo , no dexaría de aprovecharme quanto

pudiese de aquellos manuscritos.

Pero la maS singular entre las biblio-

tecas es la Laurenciana. Una bellisima pie-

za de arquitectura de Miguel Angel
>

ofrece ya desde luego que admirar á las

personas de. gusto en el hermoso atrio y
curiosa escalera* Al entrar en la bibliote-

ca , y ver una sala de muy buena arqui-

tectura j
llena por Una y otra parte de ban-

cos
> y en, estos amarrados con Cadenas

muchisímos gruesos tomos
, y saber que á

esto Sé reduce la celebérrima biblioteca,

iio puede menos de quedar uno sorpre-

hendido por la novedad í pero cambia de

qbjeto
, y crece mucho mas la sorpresa,

quando se empieza á ver la multitud y Va-

fór de preciosos manuscritos que en aque-

llos bancos se contienen.

El célebre Bibliotecario de ella el Ca- \

honigo Bandini
j
famoso autor de varios

\

tomos del catálogo de dichos códices
,
de

'

Varias ediciones de autores griegos
, y de

íimchas- obras filológicas y antiquarias {
apenas tuvo noticia de mi llegada á Flo-

rencia quando me vino a visitar
, y sa-

biendo el día que yo pensaba ir á su bi<-

£ a blie-
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blioteca, me previno sobre una mesa va-

rios códices de los mas partiailares
, con

que quiso dulcemente sorprehenderme.

La grande y hermosa Biblia Amiati-
na

,
en un grandisimo tomo en folio

, con

varias figuras y otras cosas que manifies-

tan haberse hecho para preselitarla al Pa-

.
pa San Gregorio

, y la hacen muy digna

de recomendación
,
es el códice de Biblia

latina que se conoce de mayor antigüe-

dad í códice que con justas congeturas cree

el Canónigo Bandini haberlo escrito un
Abad Servando , contemporáneo de San
Gregorio

,
después de la mitad del siglo

VI ; códice que fue consultado y llevado

á Roma por mucho tiempo', para formar

la celebre edición de la Biblia Sixtina
;
y‘

códice que ademas de algunas variantes

, en la lección de la Escritura
, dá materia

á muchas curiosas observaciones para el

conocimiento de los códices antiguos y de
la paleografía.

Para gozar mejor de las luces que dan
estos códices, me mostró el erudito y aten-

to Canónigo Bandini, juntamente con éste,

los otros dos mas conocidos de Paulo Oro-
sio y de las Pandectas. Del Paulo Orosio

• nucs-
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nuestro insigne español

,
hizo el docto

Havercampio , en Holanda el año 173S,

una bellísima edición por este manuscrito,

que llama Codex Florentinusy 'oenerandee

Ínter omnes códices 'vetustatis
, y de cu-

yos caracteres ha impreso en aquella edi-

ción algunas muestras. Las Pandectas han

sido copiadas
,
impresas ,

consultadas y
confrontadas tantas veces, que podría muy
bien escribirte un tomo de la historia de

ellas ; pero esto lo hizo ya Henrique

Brencman, que para ello emprendió apos-

ta el viage de Alemania á Florencia
, y

escribió el tomo en quarto que poseo
, y

que tu habras visto
,
intitulado : historia

pandeciarum
,
seu fatum exemplaris

Florentini
; y el quererte yo instruir en

un punto de erudición perteneciente á las

Leyes , sería como decian los antiguos sus

Fíinervam. Lo que te diré es, que este

códice se conservaba antes con mucha re-

ligiosidad en la Guardaropa del Palacio

antiguo
, donde estaba cerrado con mu-

chas llaves
, y no podía verse sino con las

formalidades que podras leer en los auto-

res que tratan de él : ahora el Gran Du-
que actual lo ha hecho pasar á la Lau-

E 3 ren-
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renclana

,
donde sin embargo no se puede

mostrar sino enviando antes la llave- un
caballero diputado para tenerla : formali-

dad que no sé porque motivos politicos

ha querido conservar S. A. pero que solo

sirve para dificultar á los curiosos viage-

ros el gusto de ver un monumento tan

precioso
, y que dá tanto honor á aquella

biblioteca y á la Ciudad, En efecto yo
tampoco lo hubiera visto si el atentísimo

Canónigo Bandini no hubiera prevenido

al caballero diputado
, y se hubiera hecho

llevar á tiempo la llave, Estos tres códi-

ces
,
que vienen á ser de un mismo siglo,

viéndose juntos suministran mutuamente,
muchas luces para fixar- varios puntos so-

bre la edad de los códices
,
sobre el modo

de escribirlos
, y sobre otras curiosidades

eruditas
,
que dificilmente se pueden es-

tablecer fuera de allí sin el auxilio de tan-

tos monumentos de tal antigüedad.

Pero el códice mas antiguo que se co-

. nozca de data notoria y cierta
,

es el fa-

moso Virgilio Mediceo , ó de la biblio-

teca Laurenciana. Los caracteres
,
el modo

de escribir
,
el arreglo de las paginas y

otras señales
,
que suelen examinar los crí-

\
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ticos para juzgar del tiempo de algún có-

dice
,
pueden engañar

,
como no pocas ve-

ces sucede ^ y aun quando no cngañeií

prueban solamente el tiempo poco mas ó

menos, y no pueden determinarlo con pre-

cisión. Pero en el Virgilio Mediceo los

caracteres y todas las señales muestran la

mayor antigüedad
, y ademas de esto tie-

ne la data determinada leyéndose en él :

Turcius Rnjíus Apronianus Asterius

legi et distinxi codicem y mas abaxo

en una linea este distico : Distinxi emen-

dans gratum mihi munus amüi susci-

piens operi sedulus incubui. Ahora pues,

este Turcio Rnfio Aproniano Asterio fue

Cónsul en el año 494 ; y sí revió , notó

y corrigió este códice, veas quanta será su

antigüedad
,
que por- lo menos ha de ser

de fines del siglo V. Lo que he copiado

aquí lo he escrito con nuestros caracteres

ordinarios
,
pero en el códice no está asi,

sino que todo él se halla escrito con letras

•mayúsculas
, y dos de ellas son particu-

lares
, y diferentes de las que se usan co-

munmente. Estas son el A
,
que siempre

se escribe como una 1 griega A
, y la V,

que se escribe siempre i/. La tinta en el

E 4 cuer-
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cuerpo del escrito es negra ,

pero hay al-

gunas letras y palabras interlineales colo-^

radas. Faltan al principio de las églogas

algunas hojas hasta hacia la mitad de

égloga que empieza

:

Prima Syracusio dignata fst Ivderc

•versu.

En la Vaticana de Roma hay algunas de

estas hojas, que las conservan con gran em-'

peño
, y las muestran para cotejar la anti-

güedad del Virgilio Vaticano con la del

Mediceo. Pero sea lo que fuere de todas

las señales ,
el Vaticano no tiene la época

ñxa
,
mientras la revisión y corrección de

Turcio Rufio Aproniaho determinan el

tiempo del Mcdiceo
, y lo hacen único en-

tre todos los códices
, y la joya mas pre-

ciosa que conozca la bibliografía. (*)
Es-

() Del P»ulo Orosio , de las Pandectas y del

Virgilio se ha impreso muchísimo
, y todo el mun-

do literario tiene noticia de estos manuscritos
;
pero

de la Biblia Amiatina nadie había escrito ,
ni se

tenia noticia alguna. El Canónigo Bandinl ha escrito

posteriormente al autor de estas cartas, que. ha im-

preso una disertación suya sobre dicha Biblia , de

la que se han tirado 50 exemplares para regalar i los

amigos , en cuyo número le cuenta.
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Estos venerabilísimos códices de su-

perior antigüedad bastarían para dar nom-

bre á una biblioteca » pero
¿
quántos otros

sumamente preciosos no se hallan én la

Laurenciana? Allí se ven algunos antiquí-

simos evangelarios ; allí muchísimos có-

dices bíblicos griegos
,
hebreos ,

siriacos,

caldeos
,
arábigos

,
etiópicos y de otras

lenguas antiguas ; allí muchísimos rabini-

cos de escritores médicos
,
gramáticos

,

poéticos y de otras materias ; allí turcos,

arábigos
,
persianos y de casi todas las len-

guas orientales ; allí el Quintiliano de

Poggio
, y el famoso Tácito

,
padres uno

y otro de todos los Tácitos y Quintilianos

manuscritos é impresos, que corren por to-

da Europa; allí el Celso , de que el ele-

gante Bianconi habla mucho en sus cartas

Celsíanas ; allí un antiquísimo códice de

las epístolas de Cicerón ; allí otro de las

mismas escrito de mano del Petrarca allí

Horacios y otros latinos antiguos , ó es-

critos ó apostillados por la mano de este

grande hombre ; allí mil otros sumamen-
te preciosos, griegos, latinos

,
arabes

,
per-

sianos
, italianos , franceses

,
provenzales y

todas las lenguas.

Una
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Una de las cosas que vi con mayor

gusto fueron los monumentos auténticos

del Concilio Florentino, en los quales hay
mucho que observar ; la Bula está escrita

en latin y en griego ; se firma el Papa Eu-
genio III. JEgo Eugenius dejiniens

fubscripsi
,
pero los otros Obispos no po-

nen sino subscripsi ; firman Griegos y La-
tinos en diferentes columnas

, y antes de

los Griegos firma su Emperador, En otras

Bulas que se ven en otras partes
, y allí

también se ve una
, firman solo los Lati-

nos
, y en otras los Griegos , según el des-

tino de ellas. En Bolonia vi en el archivo

otra Bula
,
en la qual solo firman los Lati-

nos
, y en la otra columna el Empera-

dor solo.

? Entre muchos códices provenzales vi

con particular gusto el Donato pro'oen-

zal
,
ó una gramática de aquella lengua,

que tal vez será la primera gramática de

lenguas vulgares
,
porque no se puede

contar entre estas la teutónica , de. la qual

se pretende que en tiempo de Cario Mag-
no se hiciese

, ó se quisiese hacer una gra-

mática. Vi también el Diccionario pro-

venzal
,
que tiene tal vez el mismo mérito.

Pe-
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Pero yo no puedo decir sino un poco d^

•lo que vi
, y no vi sino poquisimo de lo

mucho que allí hay. Si quieres formar al-

gún concepto de esta riquisinia biblioteca,

dá una" ojeada á los gruesos tomos
,
que

componen el catálogo de ella
,
pero que,

según me ha dicho el Canónigo Bandini,

autor de los mas de ellos, se necesitan ya á

lo menos otros tres por los muchos códices

con que todos los dias se vá enriquecien-

do, En solo el tiempo de mi viage ha

recibido notable aumento por haberle en-

trado
,
según me ha dicho el mismo Ban-

dini
,
mas de 200 manuscritos.

La singularidad de esta biblioteca con-

siste en no tener libro alguno impreso,

y estar toda llenísima de preciosos y ra-

ros manuscritos
; pero yo quisiera que tu-

‘Viese algunos libros que considero pre-

cisos
, y que no le quitarían su singulari-

dad, como son todos aquellos de que exis-

ten allí los códices
, y estos aun de mas de

una edición ; pues de este modo quien

quisiera examinar algún manuscrito ten-

dría á mano el impreso con que poderlo

confrontar.

Cinco ó seis mañanas he pasado en

aque-
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aquella biblioteca

,
entre las cadenas que

tienen atados los libros
, y que á veces me

ataban á mi , revolviendo códices griegos,

latinos , italianos y provenzales
, y com-

placiéndome de tener entre las manos tan-

tos preciosos manuscritos. Los códices es-

tán encadenados porque no se los pueda
llevar algún amante de estas cosas poco
escrupuloso.; pero se abren ó sueltan á
personas conocidas á quienes pueden fiar-

se ,
como cortesmente me desencadenaron .

quantos yo quise examinar con mas co-

modidad , ó copiar de ellos algunos pasa-

ges. Otros , en los que solo quería cotejar

algo
, y darles una ojeada, los manejaba en

sus mismos bancos
, y me complacía de

pasar de uno á otro, confrontar tres ó qua-

tro de una vez
, y ver en sus fuentes mu-

chas cosas que se nos presentan alteradas

por la imaginación de los editores. Sé muy
bien que no todos los viageros hallan tan-

to placer en revolver papeles y perga-

minos ; pero yo antepongo una mañana de
la Laurenciana á todas las operas y bay-

les que se .puedan dar en los mas suntuo-

sos teatros.

Sola la biblioteca Laurenciana basta

pa-
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para ennoblecer sobre manera á Floren-

cia ; pero allí mismo hay no pocas otras,

que aumentan justamente su celebridad.

Él mismo Canónigo Bandini es Biblioteca-

rio de la Márfucelliana
,
que es también

pública
, y tiene muy buenos libros y

manuscritos
, y una preciosa colección de

estampas
,
que forma varios tomos.

La Riccardiana , fundada en el siglo

XVI por Ricardo Riccardi , discípulo del

célebre Pedro Victorio , es conocida en

toda Europa por las muchas noticias que
ha suministrado al erudito Mehus y á

otros escritores
,
por lo que ha servido á

algunos editores de autores antiguos, y
por los varios códices de ella que ha pu-
blicado Lamí , el qual ha sido por tantos

años su Bibliotecario é ilustrador. Ahora
lo es el Abate Fontani

,
docto grccista y

amante de los estudios eclesiásticos
, de

poesía griega» y latina
, y de alitigücdad,

el qual
,
ademas de continuar- la obra de

Lami
,
haciendo un NeVíie délitia erudi^-

torum , en que publica muchas obras ine-

'ditas sacadas las mas de los códices Ric-

cardianos
,
piensa en publicar una Antho-

logia griega mucho mas copiosa que quan-
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tas se -han publicado hasta ahora
; quiere

hacer una edición de varias cosas de Fo-
cio ,

ilustrando su vida y sus escritos
, y.

se manifiesta lleno de buenos deseos por

el adelantamiento de la literatura. Me ha
favorecido varias Veces con su compañia,

- y me ha comunicado largamente sus pro-

yectos literarios , á los que le he animadOj^

y dado algunas luces en quartto he podi-

do. Se me mostró muy atento las dos vea

ces que fui á aquella biblioteca
, y me

franqueó lo mas raro y precioso que hay
en ella de libros y manuscritos , como va-

rios Santos Padres , especialmente griegos*

Dantes
,
Petrarcas y vaVios otros en can-

tidad * con un inmenso niimero de edicio-

nes del siglo ,XV
,
que casi pueden con**

tarse entre los manuscritos*.

De estos el mas famoso es el códicó

de Plinio de una grande antigüedad
*
qué

él Abate Mehus cree ser c\ mas antiguo

códice de. Plinio
, y con todo

*
según mé

dixeron * no. ha sido aun
.
cotejado por al-

guno de los editores de Plinio, Creo qué
este y otro códice de Ñapóles

*
dé que te

hablaré maS adelante^ deberían ser exáml-

-nados con;mucha atención,por quien qul-

sié-
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sicra' hacer una buena edición de Plinio,

que tanto lo merece. Otro precioso códi-

ce hay en aquella biblioteca
,
que á noso-i

tros por nacionales nos debe interesar mas;

éste es una colección canónica de Grego-
rio Presbítero de Compostela

, de princi*

pios del siglo XII, con el título : Policar^

jíUSé Está, dedicado á Diego Gelminez
, el

qual
,
nombrado Obispo de Compostela

hacia fines del siglo XI
,
fue después de-

clarado Arzobispo
,
creo que por Calix*»

to II. Ai tal vez habrá varios códices do
esta colección

,
pues la hizo Gregorio á

instancia del Obispo Gelminez
,
que qué-

lia reformar la disciplina eclesiástica de su

Iglesia ; pero sin embargo queriéndose

hacer una edición de ella
,
que la tengo

por inedita
,
sería del caso consultar esté

códice , aunque falto de los dos últimos It

bros
,
estando la colección dividida en

ocho. También hay otro códice de cartas

latinas .de Pedro de las Vinas , escritas á

nonibre del Emperador Federico II
, de

quien Pedro era Secretario
,
que el Aba-

te Mehus colacionó por orden .del .Mar-

qués Tanucci
,
queriéndose hacer en Nar

^les mía edición , dcl códice Federiciano,

« que
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que después no tuvo efecto. Otro de m
pedazo inedito de historia del famoso Mac-
chiabelo ; otro de Sicco Polenton

i y va-

rios ¡otros.

Ademas de esta biblioteca, de la casa

de Riccardi , el SuBdccano de la Catedral,

que es de la misma familia
, y tio del ac-

tual Marqués
,
tiene otra particular que

nó es inferior
, y antes bien en muchas co-

sas es superior á la de la casa. Este Sub-
decano me era muy apasionado por la lec-

tura de mis libros
, y con mucha atención

ine convido una mañana para que pu-
diese examinar con toda comodidad su li-

breria. Acompañóme, el Abate Mehus

,

sugeto doctísimo singularmente en las co-

sas de Florencia
, y mas práctico en aque-

lla librería que el Bibliotecario y el mis-

mo dueño ; pero sin embargo quiso aquel

atentísimo caballero , aunque en la, edad
de 8i años , irme enseñando por sí mismo
todos los libros raros

, y los muchos y pre-

ciosos .códices que posee.* El Abate .Me-
hus no solo me hizo el favor de mostrarme

distintamente las mejores cosas de dicha

biblioteca
, sino que se tomó el trabajo de

darme uh.erudito indice de ellas , con el

que
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que puedo hablarte mas largamente de esta

biblioteca
> y notarte mas particularidades,*

porque muchas cosas de las otras bibliote-

cas se me han ido de la memoria.

Los manuscritos de esta son unos i8do,

parte orientales
^
parte griegos

,
parte la-

tinos
,
parte provenzales y muchísimos ita-

lianos. Los orientales son unos 40 ,
pero

no contienen cosa particularmente nota-

ble. Los griegos unos 20 , dos de ellos

apreciables por su antigüedad
,
uno de las

obras morales de Plutarco
, y otro de San

Basilio , escrito de mano de Andronico

Zegaromata
>
que fue de Jorge Escolario.

Entre los muchos latinos se yé con par-

ticular gusto un gran tomo de Líber Ceti>

sutim Romañee Ecclesia ; obra de Cencío

Sabelli
,
Camarlengo de la Iglesia de Ro-

ma, y después Papa con el nombre de Ho-
norio III

,
que la compuso en el año 1192

en el Pontificado de Celestino III. Esta

obra fue continuada
,
por otros Camarlen-

gos sucesores de Cencío hasta el año de

1388 en que seescribió este códice, y
es insigne por los ^ monumentos que con-

tiene
,
que son la basa de gran parte de los

estados y de la jurisdicción temporal del

' TOH. I. F Pa*
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Papa. Un Julio Cesar muy antiguo que
fué de un tal Nicodcmus Tranchedini de
principios del siglo XV

,
quien ya enton-

ces lo llamaba antiquísimo. Una obrita de
San Isidro de notis de letra antiquísima.

Un Asconio Pediano de mano del famoso

Pogglo Bracciolini
,
que lo copió del có-

dice que él mismo halló en 1417 en el

Monasterio de San Gallo
, y que se con-

serva en la Laurenciana. El códice de Leo-

nardo de Pisa
,
de que te he hablado arri-

ba ,
según la corrección que de él hizo

Leonardo en 1228. Una historia de Milán
desde su fundación hasta el año 1371 de
un tal Beltramus de Gallante^ que tengo

por inedita ; y otra de Sicilia de un Lo-
renzo Bonincontro, de la qual publicó seis

libros Lami en sus Delicia eruditoruniy y
tres están inéditos. Dos códices de música

inéditos
,
uno intitulado Joanis de Cico^

nia libri quatuor música nova
,
del siglo

XV
, y otro posterior Hieronymi Meii

de modis musicis veterum libri quatuor.

Un bellísimo códice en folio Bernardi
Oricellarii collectanea Komanarum anti-

quitatum ad Pallantem jilium. Esta es

una de las primeras obras de antigüedad

que

/
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que se han compuesto

, y muy apreciable

por su mucha y buena erudición ; se im-

primió modernamente en Florencia ea el

año 1770. Un’ códice del arriba hombra-

do Nicodeñius Tranchediní
,
que contiene

muchas cartas del Petrarca , ‘y varias de'

ellas ineditas. Muchos códices dé cartas

latinas de Coluccio Salutato
,
dé Candido

Decembrio
,
de Pablo MaíFei-, de Hugo-

lino Verino y de otros varios por la ma-
yor parte ineditas , y que son muy impor-

tantes para la historia literaria del sigloí

XV. Pero en materia de cartas es singu-

larmente precioso el códice de’ las de Pog-
gio Bracciolini ; de estas se imprimieron

1 9 en el siglo XVI
, y en este en Floren-'

cia 57 ,
pero este códice tiene mas de 700.

En ellas da noticia á Nicolás Niccoli y á

otros de los descubrimientos* de buenos li-

bros antiguos que iba haciendo en sus via-

ges de Alemania
,
Francia' é Inglaterra,

y son un tesoro de historia' literaria
, y

singularmente de erudición bibliográfica.

Entre los códices antiguos de lengua fran-

cesa es de particular consideración uno
de historia veneciana de un italiano Mar-
tin Canalé

,
que , con la autoridad de Me-

' F a hus,-
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hus ,
cito en el tomo de mí obra cjue aho-

ra se imprime. Los códices; ‘italianos de

algún mérito son muchi&imps.; ^pero poco

te podran interesar siendo, la mayor parte

pertenecientes ó á la lengua-, ó á la his-

toria italiana.

Esto’ es'^por: lo que toca .a los manus-
critos

; pero los impresos no són píenos dig-

nos de consideración. Mas de aoo son las

ediciones , del ^iglo XV,,.de /las que solo

nombraré alguqas. Homerus graece,'Flot
rentiae 1488,, dos tomos en ,folio impre^

sos en papel. La Anthologia /griega .de

Lascar is
, y ,el Calimaco del-mismo

, en-

trambos con. caracteres unciales
, y en pa-

pel. Aristóteles^ graece.V^eneúis 1 495 , imt

preso en pergamino. Lucianus graece,

Florentiae 1497, en pergamino. A los que
puedes añadjr Julii Vollucis O,nomasti^^

ciim graece, cum notis manuscriptis Lau-,

rentii Jacpminii Tcbalduccii Malespinii,

Fenetiis ajpud Aldum 15 02.^De las edi-

ciones latinas está el famoso Lactancio im>
> á

preso en el Monasterio de Subiaco en 1466,,

que quieren haya sido el primer libro im-

preso en Italia
,
aunque otros lo niegan,

S. Augustinus
,
de Civitate Dei, Komae

1468.
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1468. Plinií epistolae. T^éapóU 1476, con

las notas manuscritas- de Francisco Pucci,

discípulo del célebre Policiano* y profesor

de humanidades en Ñapóles, Gon las notas’

manuscritas del mismo Pucci hay un Ca-
tulo, Tibulo y Propercio, impresos en Re-'

gio á principios del siglo XV. La historia

Florentina de Leonardo Aretino
, y la de

.

Poggio Bracciolini
, una y otra en italia-

no
,
impresas en Ve’necia' en 1476 , y am-

bas en pergamino ; como también Joanis^

Simonettae res gestae Francisei Sfortiae'

Mediclani 1486. Firgilii carmina ; y So-

netti , eanzoni e trionji di Francesco Pe*'

trárca
, impresos en pergamino por Aldo,

uno y otro sin data de lugar ni de tiern-^

po. Uoratii carmina del mismo Aldo,-

Venetiis 1 5
o i , en pergamino' ; como tam-

bién A. Gellii noctes, FlorenPtae 1513,

y algunos otros.
'

En esta y ch otras bibliotecas se ven'

algunos códices de las vidas de Plutarco

en italiano
,
que dan noticia de una tra-

ducción española
,
de que.^áFvez ño ha-

brá hablado Pellicer en su Biblioteca de

traductores
,
que años ati'ás-leí de paso en

Bolonia y ahora no -puedo consultar,*

F 3 .
Di-
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Dicen

,
pues , estos códices ( de los que

solo en esta biblioteca del subdecano Ric-

cardi hay tres diferentes ) que la Crónica,

de Plutarco ( asi llaman al libro de los

varones ilustres ) fué traducida de grct~

mática griega ( esto es de griego anti-

guo, ó ,
como dicen, literal) en griego *vuh

gar
,
for un filosofo griego llamado Do-

mitritalodiqui
, y del griega en aragonés

por un frayle predicador Obispo de Tu-

dernopoli ( aqui varian los códices dicien-

do, uno Tudernopoli
,
otroLudernopoli,

otro Ludervopoli y otro Andrinopoli )
muy suficientegriego ,

instruido en 'varias

ciencias
, grande historiador y experto

.

en •varias lenguas
,
por mandato del M.

R. en Cristo padre y señor Messer fray
Juan de Eredia

^
por la gracia de Dios,

Maestrey Señor de la Orden del Hospital

de San Juan de Jerusalén ,
&c. &c. Ya

ves como se pueden sacar de aqui algunas

noticias pertenecientes á los españoles
, y

;

mas por la variedad que hay en los mismos

códices
, en los que se ponen mas ó menos

títulos al Gran Maestre Eredia
, y mas ó

menos elogios al frayle predicador , cuyo
nombre no se expresa. El Abate Mehus-

en
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en su vida de Ambrosio Camandulense,

que es un tesoro de erudición de historia

literaria
,
habla largamente de estos códi-

ces
, y de la intención que Coluccio Salu-

tato tenia de sacar otra traducción latina

de la aragonesa. (*) Por la carta de Salu-

tato
,
que está en dos códices de esta bi-

blioteca, se ve que el Gran Maestre Eredia

era muy amante de libros
, y que habia

formado de ellos una muy rica colección,

pues le dice Salutato : Inter alia quibus

delectaris est copia comulatioque libro

-

rum
, in qua re tanto estudio , tantaque

cura 'oacasti
, ut iam sit ómnibus per-

F 4 sua-

(*) La erudita curiosidad de Don Juan Antonio
Pellicer no le ha sugerido noticia alguna del códice

de que aquí se habla
, y en su Ensayo de una biblio-

teca de traductores solo hace mención de la traduc-

ción de las vidas de varones ilustres de Plutarco he-

cha por Don Alonso de Palencla, la que ademas de
ser mas moderna

, y por consiguiente menos glo-

riosa para España , es acaso no tan buena
,
puesto

que el Frayle predicador estaba suficientemente en,

terado en el griego
, de donde sacó su traduclon , lo

que no tenia Falencia, y asi tradujo del latín; y
que Coluccio Salutato quería traducir ^n latín la

traducción aragonesa
, lo que no hubiera intentado

lio teniéndola por buena.
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suasum

i frustra librum qua^ri
,
quem

apud non contigfrit reperiri. Std ínter

altos te praecipue dilexisse semper his-

toríeos
^ &c. Y es de observar qMe esto era

aun antes de ser Eredia Gran Maestre

,

quando solo craCastellan de Amposta, que

es decir antes del año 1376 ,
quando cree-

rán algunos que en España aun no se co-

nocían los buenos libros
, y que solo en

Italia se apreciaban y buscaban estas co-

sas. Me he alargado un poco en estos có-

dices
,
porque creo que gustarás de las no-

ticias literarias honoriñeas á nuestra na-

ción que se pueden sacar de ellos. A mas
de los códices

, y de las ediciones antiguas

abunda aquella biblioteca de otras bellas

ediciones modernas
, y el Subdecano la vá

enriqueciendo mas y mas,
"

Ahora está en un alto de la casa
,
pero

en breve se colocará en una sala inmedia-

ta á la otra en que está la Riccardiana
, y

formarán las dos una biblioteca que podrá

competir con las mejores de Italia
,
espe-

cialmente de particulares. Un pequeño ga-

binete
,
que queda en medio de estas dos

piezas
, servirá de museo , en que se en-

cerrarán las medallas
, los camafeos y otras

an-
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antigüedades que se ven ahora en la ga^

Icria,

En el magnifico patio de aquel soberbio

palacio están colocadas con simetría mu^
chas antiguas inscripciones

,
que han ad-

quirido mayor celebridad por la severa crí-

tica que de ellas hizo el Marqués Maffei,

y por la defensa del Abate del Signore ; y.

aquel palacio por todas partes respira gran-'

deza , buen gusto y erudición.

La biblioteca Stroziana no ha sido me-

nos famosa que la Riccardiana ; pero ha-

biendo pasado por muerte del ultimo po-

seedor á las manos del Gran Duque ac->

tual , la ha distribuido S. A. entre la Lau-
renciana y la Magliabecchiana. Hay tam-

bién varias librerías particulares muy dig-

nas de atención
,
pero que no pude exami-

nar teniendo harto que estudiar en la Lau-

renciana y en la Magliabecchiana
,
que vi-

sitaba con mas freqüencia.

Las comunidades religiosas están muy
bien provistas de librerias. Vi la de San
Marcos de Padres Dominicos

,
que en el

siglo XV se intitulaba librería publica do

los Medicis. La fundó Cosme de Medicif,

llamado el Padre de la Patria
, y la enri-

qiie-
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queció especialmente con los códices del

celebre Nicolás Niccoli , de quien has vis-

to
,
en el primer tomo de mi obra

,
quan-

tas pesquisas hacía para hallar libros
; y

los otros Medicis
, y otros literatos la au-

mentaron mas y mas. Ademas de una gran

pieza llena de buenos libros
,
tiene otra

menor que sirve solo para los manuscri-

tos
,
que son unos 900 , alguno hebreo ,

otros de otras lenguas orientales
,
mas de

50 griegos
, y mas de 800 entre latinos é

italianos. El mas célebre de todos es uno
muy antiguo según parece por la forma

de la letra
,

si bien no tiene data alguna

que indique su edad determinada
, y solo

está escrito al principio de él : ex heredt-

tute doctissimi viri Nicolai de Nicolts

de Florentia
, lo que se lee en muchísi-

mos otros códices
,
tanto de esta misma li-

brería, como de la Laurenciana y de otras.

En este códice se contienen varios tra-

tados y epístolas de padres y escritores

griegos , como de San Atanasio ,
Nacían-’

ceno , Cirilo y otros
;

pero particular-

mente la epístola de San Crisóstomo á Cc-
sario

,
que es la que ha dado fama á este

códice. Aunque los autores son .griegos/
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el códice es latino

, y aun dicen los inteli-

gentes que lo han examinado
,
que se co-

noce que el traductor tenia poca habili-

dad
, lo que se vé manifiestamente en di-

cha carta de San Juan Crisóstomo. En
esta carta hay un pasage sobre la Eucaris-

‘ tia de que han hecho mucho mérito los

hereges
, y aun han esparcido en muchos

libros
,
que los católicos han cortado dich^

carta de aquel manuscrito. Sería muy largo

de contar el pasage y las disputas que so-

bre él se han movido
, y las respuestas que

han dado los católicos
,
singularmente el

Marqués MaíFei en sus opúsculos eclesiás-

ticos impresos al fin de su historia teoló-

gica ; lo que diré á nuestro propósito es,*

que no solamente no se cortó de aquel có-

dice dicha carta
,

sino que existe en él

todavia
, y se muestra desde luego como

una de las cosas mas famosas. Te he ha-

blado acerca de esto por ser una cosa de

que se ha escrito tanto
, y sin el menor

fundamento.

A mas de este códice , celebre por la

controversia á que ha dado materia
,
tuve

particular gusto de ver el del grande Eti-

mológico
,
que hizo padecer equivocación

al
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al famoso Anecio Policiano. En el fron-

tispicio está el Labaro con la palabra grie-

ga nTkTÍ, y habiéndolo visto Policiano cre-

yó que Nica fuese el nombre del autor

del Etimológico, y traduxo Etymologicum

2^icae
, Y Vossio y otros le siguieron en >

el mismo engaño. Cree que es grande el

gusto que se logra viendo estas cosas en
sus fuentes

, y aunque de sola curiosidad

instruyen mucho.

Da también placer ver tantos códices

escritos de mano del mismo Nicolás Nic-

coli
,
copiados de los primeros exemplares

que se hallaron de dichas obras. Tales son

las de Tertuliano
,
de las que hay otra

copia de mano del célebre Ambrosio Ca-
mandulense

, y otra de dos frayles Meno-
res

, todas sacadas del mismo exemplar

que se halló en Alemania ; las comedias de

Plauto ; la historia de Aniano Marcelino,

y otros. Entre los libros impresos hay uno:

Qvidii Nasonis opera, Parmae 1477
folio cum notis manuseriptis Angelí Poli-

tiani ; cuyas notas son copiosas y doctas.

Hay también otros códices de mayor mé-
rito y de mas antigüedad. Uno de San

Atanasio
, otro de San Basilio , otro de

' San
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San Gerónimo, y algún ^otro de otros, que
ascienden hasta el siglo IX. Muchos San>

tos Padres griegos y latinos de grande an-

tigüedad ;
gran copia de rituales

,
brevia*

lios ,
menologios &c

,
casi todos muy anti-

guos de griegos
,
rutenos , armenios , ara-

bes y otras naciones ; algunos escritos del

propio puño de. San Antonino
,
otros del

famoso Savanarola y otros muchisimos que
sería largo de contar. Quiero con todo

citarte un códice de medicina
,
porque eñ

él hay un tratado : Magistri Vetri His-

fani de agritudinibus oculorum
, y si es-

te no es el mismo que según D. Nicolás

Antonio se halla en Oxford con el título

de oculis
,
tendremos tal vez otro Pedro

Misfano que añadir á los citados por D.
Nicolás Antonio.

En este convento visité la celda de di-

cho Savanarola , no tanto por haber sido

de un hombre tan famoso
,
quanto por las

bellas pinturas que hay en ella de Fray
Bartolomé. Con mas veneración visité la

de San Antonino
,

besé su hábito y su

sombrero, y adoré otras preciosas reliquias

de. aquel gran Santo.

Vi también la'biblioteca de la Anun-
cia-
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ciata de los Padres Servirás , donde el doc-

to Padre Adami, ex-Gencral de esta Or-r

den
, y profesor honorario de la Univer-

sidad de Pisa
,
conocido por un diario li-

terario en que tuvo la mayor parte
, y por

otras empresas literarias muy estimadas.;

me llenó de favores
, y me fue mostrando

las muchas y excelentes ediciones de au^

tores clásicos griegos y latinos , de Santos

Padres y de otros autores
, y los muchos

libros buenos en cada facultad
, recogidos

la mayor parte por el mismo Padre Ada*
mi ; y después me introduxo en otra pie-

za ocupada solamente de las ediciones

del siglo XV y de los manuscritos. De es-

tos te citaré uno de miscelánea en el que
se halla un Líber de malo senectutis et se-

nii y obrita latina de un tal Bene di Cam.
pagno Florentin de principios del siglo

XIII
)
que dicen haber sido el primer ca*

tedrático de eloqücncia de la Universidad

de Bolonia ; y otro de otra miscelánea
, en

que se lee una obrita latina sobre las me-

tamorfosis de Ovidio de un tal Maestro

Juan
,
que llamaban de Virgilio por la

grande imitación que hacia de aquel poeta.

De este Maestro Juan son célebres unas

eglo-
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I

églogas latinas entre él y el famoso Dante,

que fueron de las primeras cosas que re-

novaron el buen gusto de la latinidad, que
habia estado perdido por tantos siglos. £l

|

quarto mismo del Padre Adami lleno de

medallas
,
pinturas antiguas

, y otras rari-

dades , es un precioso musco
,
que maní-

|

fiesta el conocimiento y buen gusto de su !

dueño
, y sirve como de apéndice á la rica

librería.
I

Santa Maria Novella , los Camandu-
i

Icnses
,
los Benitos y otras Comunidades i

tienen también muy buenas librerías
;
pe-

j

ro sería nunca acabar quererlas ver todas,
'

y las ya nombradas me dieron tanto en

que ocuparme
,
que no pasaba dia sin ir á '

alguna de ellas
, y no me dexaban lugar

|

para ver las otras
,
á mas de que no solo

las librerías llamaban justamente mi aten-

ción. - s

El gabinete fisico merece tanta consi-';

deracion como la galería y las bibliotecas, i i

.
En brevísimos años

,
con la activa y eficaz \ l

protección del Gran Duque
, y con la sa- ^

bia dirección del Señor Félix Fontana
, ^

se ha visto nacer y crecer hasta la mas alta
II

perfección este soberbio edificio, que causa
i
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maravilla á quantos lo ven

,
aun sin saber

el corto tiempo en que se ha formadoi

Llegan á 32 ,
si no me engaño , las salas

de aquel palacio de la íisica ( que palacio

mas que gabinete debe llamarse. )

La anotomia en cera se ha trabajado

en Bolonia y en otras partes, pero en nin*

guna creo que se haya reducido á tanta

perfección ,
como lo . está ahora en Flo-

rencia. (*) Me dixeron que doce ó mas

cxercitan este arte , y algunos con habili-

dad particular
, y que se ha hecho un ra-

mo de comercio para aquella Ciudad. A
mi vuelta por Florencia vi muchos y
grandes caxones con las armas imperiales,

llenos de partes anotomicas en cera
,
tra-

bajadas allí por dirección del Señor Fon-

tana
, y de orden del Emperador

,
para

colocarlas en el museo de Viena
; y son

muy freqüentes las comisiones que de es-

tas

En esta Corte trabajan ya algunos con miH .

cho primor
,
entre ellos Don Ignacio Lacaba

, di-

rector anotomíco del Real Colegio
,
ha hecho hasta

ahora 1 2 piezas
,
que ,

con otras que se harán en ade-

lante , servirán para la formación de un gabinete

anotomíco.
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tas obras vienen de varias partes.

\
Quin-

tas salas del gabinete físico no están ocupa-

das de diferentes partes anototnicas ! Hom-
bre y muger enteros con piel y sin ella»

mostrando todos los músculos
,
Venas y ar-

terias , abiertos para hacer ver todo lo in-

terno
, y en suma puestos de quantos mo-

dos se pueda imaginar para dar á conocer

todas sus partes ; todos los miembros gran-

des y pequeños
,
enteros y rotos

» dispues-

tos en todas aquellas situaciones de que
son susceptibles

, y que pueden contribuir

para su absoluto conocimiento
, /ormaft

un estudio de anotomia que no se puede

lograr con la inspección misma de los ca-

dáveres
, y que dá tanto placer quanto

causa hastio la vista del cuerpo muerto.

La multiplicidad
,
variedad , exactitud y

perfección de las piezas creo que puedan

competir con las de qualquier otro lugar,

y bastarían por sí solas • para hacer respe-

table aquel museo
;
pero esto no es mas

que una sola parte
, y todas las otras se ha-

llan con la misma profusión,

^ • La parte mineralógica me dixo el Se-

ñor Fontana
,
que no cede sino al museo

imperial de Viena ; bien que este apenas

i ivM. /. G- abra-
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abraza otra cosa que la mineralogía

,
quan-

do en el florentino se hallan con magnifica

abundancia, y con exquisita elección aves,

peces ,
insectos

,
conchas

,
plantas

, mar-

moles ,
tierras y todas las clases de los tres

reynos de la naturaleza. A todo esto se

añaden varías salas de física experimental

llenas de muchas y finísimas máquinas
, y

una librería provista de buenos libros, que
pueden servir para el estudio de todo

quanto se contiene en aquel museo. Para

que nada faltase se erigió allí cerca un ob-

servatorio astronómico
, y se empezó á

adornar con instrumentos correspondien-

tes
;
pero este no se ha llevado á la perfec-

ción á que ha llegado lo demas.

. Es dire^or y prefecto de este museo
el Señor Félix Fontana

,
sugeto conocido

en toda Europa por sus muchas y doctas

obras de física
, y por varios é importan-

tes descubrimientos que ha hecho en ella.

Este me ha hablado muchas veces larga-

mente de los museos de París y Londres,

y de varios otros que ha visto
, y venia á

concluir que considerando él conjunto de

todas las partes , computando la abun-

dancia y.,excelencia de las piezas
,
con el

N .buen
I

I
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buen ordeia % arreglo , disposición , elegan-

cia y limpieza en todo , el museo floren-

tino en su nacimiento se puede llamar su-

perior á los adultos y mas celebrados de to-

da.Europa* Esto me dixo Fontana
,
quien

como director
j y por lo mismo parte

apasionada , habrá tal vez mirado su ma-
teo con sobrada afición

, y esta le habrá

hecho abultar sus riquezas. Yo sin embar-

go te puedo decir
j
que he visto casi toda

Italia
j y en ella no hay ciertamente otro

museo que iguale al de Florencia. De los

de París ,• Londres y del Stadhouder de

Holanda
j
que son los mas famosos de Eu-

ropa {f) , no tengo mas qué algunas noti-

cias leidás acá y allá
> y ségun estas

, y lo

poco que pude ver en Florencia en dos

Veces que. he estado
^ aunque en una de

üUas pasé mas de quatró horas
^
creo qué

,
: ; . ¡ o a el

» - *

() Don Antonio Ponz ¿ en el tomo i. de

Vtagefuera de España carta VI, hüm.i i, hablando

del gabinete de París dice : ,, Sin embargo de los

años que ya. tiene este gabinete, y de los pocos

4, que cuenta el nuestro de esa calle de Alcalá, pue-

„ de V. asegurar, que acaso no tiene en alguna linea

i, tantas y tan raras curiosidades el de París como el

de Madrid
j y al orden y curiosidad del ñuesU«
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el- museo dé Florencia debe ceder mucbo

á los otros en copia y raridad de los mas

de los ramos ,
pero que sin embargo tal

vez los supera en otros
, y que el aseo,,

la elegancia ,
el arreglo ,

el buen orden
, y

todo lo que presenta una agradable vista á

un viagero
,
que no -pueoe ir buscando

las cosas raras en cada ramo , iguala
,
por

no decir que supera «
á todcs los demas.

< Por compañero de Fontana , ó subdi-

rector de aquel museo ,
esta Juan Fabri-

ni
,
joven de mucho talento y habilidad,

que dá honor. á su profesión ; y baxo las .

ordenes de estos hay . otros muchos -em-

pleados en la custodia y servicio de dicho

museo, para cuya manutención, ademas de

los gastos extraordinarios que hasta ahora

han sido muchos ,
expende anualmente el

Gran Duque 34© libras florentinas
,
que

son 1 00 y tantos mil reales de vellón
, y

- -
- - que

-- --- • —
»í

:
* «Y

„ no llega ciertamente el de esta Ciudad. Podrá te^»

„ ner mas número de cosas
,
pero no mas singulares

,, en los ramos que forman estas colecciones. “ Y en

el tomo 2 . carta III. num. ^6 dice del de Holanda:

„ Pero éste nó es comparable con el nuestro de Ma-

„ drid aunque tan moderno..**
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que puestas en buenas manos hacen lucir

á Florencia en esta parte científica
,
como

se celebraba antes en la de las nobles artes

y del buen gusto.

Ademas de este gran museo Real hay

otros particulares
,
cuya vista causa mu-

cho placer. Yo solo he visto el del noble

Antonio -Fabrini , director de la casa de

la moneda
,
que habiéndome convidado á

ver metódicamente todas las operaciones

de dicha fábrica ( en lo que tuve mucho
gusto)

,
me hizo también el favor de mos-

trarme su museo de historia natural
, don-

de se notan algunas raridades considera-
^

bles; y otro del Doctor Targioni Tozzerti, /

que recogió su padre, hombre célebre por i'|

sus escritos
, y que lo formó casi todo de

solas las producciones de la Toscana. Di-

cho Doctor Targioni me mostró en su li-

breria una multitud de obras ineditas de

su padre', entre las quales son muy apre-

ciables las que refieren los adelantamien-

tos que las ciencias naturales deben á los

Toscanos en los tiempos tenebrosos de su

república, que es decir, en los siglos XIV
y XV , y aun antes

,
quando se conocian

poco en Europa estos estudios.

G 3 Pc-
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Pero eljnuseo excelente
, y tal vez

único entre los particulares
,
es. el de física

experimental que tiene en su casa Milord

Cowper
,

caballero Ingles establecido en

Florencia mas de 30 años ha , y á quien

el Emperador ,en estos años pasados creó

Príncipe del S. R. I. Yo no he*visto en

toda Italia máquinas ,
no digo superiores,

pero ni aun qne se acerquen á la magnifi-

cencia ,
delicadez y exáctitulide las Cow-

perianas
;
pues aunque en el museo del

Gran Duque se encuentraji mas en uno ú
otro ramo

, y no faltan algunas semejan-

A tes á estas
,
sin embargo no hay compara-

ción, en el número ni en la calidad
, y en

todas las Cowperianas se descubre mayor
perfección y delicadez.

Hay una sala para las atracciones, don-

de la electricidad se ve en grande
, y con

tal distinción y particularidad
,
que los

mas dudosos y equivocos fenómenos se pre-

sentan tan perceptibles y claros
,
que no

puede quedar de ellos la menor duda ;

donde se ven atracciones magnéticas gran-

dísimas
,
qualcs no las he visto en otra par-

te
; y donde otras varias atracciones de

diversos cuerpos y en diferentes circuns-

tan
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tancias manifiestan en distintos aspectos la

variedad de las atracciones. Otra sala ve-

cina sirve de librería
, y lo es principal-

mente de libros físicos por la mayor parte

ingleses
,
los qiialcs

,
no siendo aqiii muy

comunes
,
son todavía mas aprcciables

otra es de mecánica
, llena de máquinas

ingeniosísimas
, y de la mayor tersura y

pulidez
,
con varios ordignos para notar

exactamente las mas pequeñas diferencias;

otra de hydrostatica ; otra de pneumática,

ó para los ayres ; otra de química
, y otra

finalmente de óptica , donde hay una me-
ridiana

, y un instrumento astronómico de

tal complicación' de usos
,
que puede el

solo servir por un observatorio astronó-

mico.

A la copia y perfección de los instru-

mentos añade mayor realce el físico Gua-
dagni

,
profesor de Pisa

, y al mismo
4 tiempo director

,
la mayor parte del año,-

de este musco
,
en donde* privadamente

tiene todos los años un breve curso de físi-

ca experimental. Su buen modo
,
habili-

dad y facilidad en el manejo de las má-

quinas hacen mas instructiva y apreciable

la vista de aquel museo i y yo
, en las dos

. G 4 ve-
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veces que he ido á el

, he logrado de su-

urbanidad
, no solo que me mostrase las

máquinas ,
sino que me las hiciese ver en

exercicio en aquellas circunstancias que

las hacen mas interesables. Ademas de este

docto profesor mantiene Milord Cowper.

un custode , que también me pareció har-

to inteligente.

En las salas de Milord hay excelentes

quadros de Kafael y de los mejores maes-,

tros
,
como también de algunos Ingleses,

de los que actualmente tienen mas fama,

los que me alegré de ver, para tener algu-

na idea del gusto actual de Inglaterra en -

esta parte.
¡
Quán bien empleado está,

el dinero de un gran personage en cosas

que le son tan decorosas
, y que sirven de.

ornamento á toda la Ciudad | j
Oxafa nues-

tros grandes entráran en este gusto
, y en

vez de consumir inútilmente
, y sin saber

gomo su dinero
,

lo empleasen en cosas,

útiles á la patria, y honorifeas á sí y á sus,

casas !

Un bclHsimo observatoirio astronómico

vi repetidas veces con mucho gusto , he-,

cho enteramente á costa y por dirección,

de un pobre religioso
,
que es el Abate.

Leo-
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Leonardo. Ximenez

,
siciliano, aunque

oriundo de España , cosmógrafo y mate-^

mático del Gran Duque ; el quaí siendo

Jesuita , con el dinero que le producían

las continuas comisiones de aguas y cami-»

nos en- que lo empleaban-, aprovechando

un ángulo y un desvan del Colegio en que
residia

, se hizo su habitación , su libre-

ría y su comodisimo observatorio
; y aun-

que después pasó aquel Colegio á los Es-

culapios
, el Gran Duque le ha dexado

gozar por toda su vida de la obra de sus

manos. Es un gusto ver en un lugar

reducido tantas comodidades para hacer*

con facilidad y exactitud , si» salir de su

quarto
, todas las observaciones que se ha-

cen J

(*) En carta dcl mes de Mayo último me mani-

fiesta el autor su sentimiento por la muerte repen-

tina de este celebre literato ,
acaecida en 3 de di-

cho mes
,
en la edad de mas de 80 años; y añade

<jue en Acosto de 85 hizo su testamento fundando
una cátedra de astronomía

, y otra de hydrostatíca, •

con dotación de 80 duros anuales para cada uno de
los profesores , á quienes dexa todos sus libros

, ins-

trumentos y observatorio
; y nombra por catedráti-

cos al Padre Rico
, y ^1 Padre Canovaí , ambos Es-

culapios.
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cen en los mas vastos y ricos observato^

ríos. La perfección de los instrumentos,

su colocación y modo de emplearlos prue-

ban el buen gusto y la inteligencia de
su dueño y fundador.

El mismo Ximenez me convidó para

que asistiese 4 algunas observaciones que
está haciendo en la meridiana de la Cate-

dral
, que él ha hecho tan célebre. Este

gnomon
,
el mas antiguo y el mas alto

, y
por consiguiente el mas perfecto que se co-

noce hasta ahora , es obra de Pablo Tosca-

nela
,
célebre médico y matemático del

Siglo XV. Un monumento tan precioso

ha estado por algunos siglos enteramente

desconocido
, hasta que Ximenez lo des-

cubrió
, y pensó en hacer que sirviese

para perficionar la astronomía. Montu-

. cía
, en su historia de las matemáticas

,

atribuye la gloria de este descubrimiento

á M.R de la Condamine
, y aunque no se

atreve á dársela enteramente
,
pues solo

dice le decouDrit en quelque sorte , le

compara á Cicerón
, el qual descubrió á

los Sicilianos el sepulcro de su paisano

Arquimedes que ellos no conocían. No
tenia razón Montucla para echar en cara

es-
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esta burla á los Italianos

, si bien Conda-
mine no dexaba de tener alguna parte en

este descubrimiento. Iba Ximenez estu-

diando los medios de rehacer aquel gno-

mon , y de ponerlo en estado de ser útil

á la astronomía
,
quando llegó á Floren-

cia Condamine, quien oyó de su boca este

precioso descubrimiento
, y habiendo vis-

to una y otra vez
,
tanteado

,
tocado y

examinado de varias maneras dicho monu-
mento

,
quedó enteramente persuadido de

su exactitud
, y se llenó tanto de entusias-

mo por tan importante descubrimiento,

que habló de él con mucho calor á varios,

y singularmente al Conde de Richecourt,

Ministro entonces de Toscana
, y con su

autoridad hizo que se pusiese en execu-

cion lo que meditaba y deseaba Ximenez.
Esta fué

,
pues

, la parte que tuvo Con-
damine

, y asi se construyó la gran meri-

diana que se vé ahora
, y en la que desde

aquel año de 1755 dexado Ximenez
de hacer constantemente sus observaciones

solsticiales
,
de las que ha dado parte al

publico en su docto libro delf antico e nti0‘

rvo gnomone Jiorentino ,
en una diserta-

ción sobre sus observaciones solsticiales,

y
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y en una memoria que está’ inserta en el

segundo tomo de la Sociedad italiana. Los

principales resultados de dichas observa-

ciones son :

1 .
Que el mas preciso periodo secular,

de la oblicuidad de la Eclíptica es de 34":

con una fracción.

2
.

Que la nutación producida del mo-

vimiento del nodo lunar es de 19" con pe-

queñisima fracción. »

3. Que la densidad de Venus puede

determinarse por medio del periodo secu-

lar de la oblicuidad de la eclíptica
, y re-

sultará en esta determinación casi la mi-,

tad de la densidad de la tierra.

4. Que añadiendo á la nutación de la

tierra el nuevo elemento del perigco lu-

nar
,
cuya equ ación se hace de 2^'

,
se ex-,

plican mucho mejor las irregularidades de

esta nutación. . .

Que con dichos elementos se de-

termina mejor la proporción de Jas tuerzas,

del sol y de la luna
,
para Jos efectos de

las mareas.

6. Que la precedencia de los equinoc-

cios
, causada por las fuerza de los dos lii-

minaies
,

se determina con mas pjeci-

sion
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sion de lo que se ha hecho hasta ahora.

He querido referirte individualmente

estas cosas, para que veas que no sin razón

se empeñó tanto en este descubrimiento su

autor el Abate Ximenez
, y que Floren-

cia , aun en la astronomía , en que es me-

nos celebrada
,
tiene un singularísimo mo-

numento
,
que no pueden verlo sin ad-

miración los forasteros eruditos. Pero pa-

ra mayor gloria suya no es^ este el úni-

co. El mismo Ximenez me hizo- el favor

de llevarme á Santa María Novella, Igle-

sia de los Dominicos
,
para que observase

en ella dos notables monumentos de as-

tronomía. El Padre Ignacio Dante , reli-

gioso de aquel Convento , de quien te

hablé en otra carta , antes de pasar á Bo-

lonia hizo en esta Iglesia una tentativa de

meridiana , de la que apenas queda algún

rastro ; pero existen todavía á un lado de

la portada de la Iglesia una esfera armi-

lar
,
puesta por dicho Padre con interven-

ción de Cosme de Medicis
, y al otro un

gnomon
, ó rclox- solar. Quise copiar las

inscripciones que hay en ellos
,
de las que

solo te pondré aquí una que está ¡unto

á la esfera : Cosimus Mtdices^ Magnuf
Etrus^
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Etruscorum Dux fost Aegyptkrum Ke~
ges primus Astronomiae^ studiosis posuit

AÍDLXXy^. Iduí. Martii. Y bas-

te ya de observatorios» de meridianas y de

5
monumentos astronómicos^

L Otra fábrica de algún modo literaria^

j

pero mas económica y christiana que li-?

^ teraria ,
vi con, no menor gusto que todas

las otras. Esta es el Hospital de Santa Ma-r

i ria Novella
»
cosa la mas graciosa y mas

[
bella que pueda desear urt corazón chris-

tiano y piadoso
, y un alma filosófica*

i
Qué limpieza

,
qiié aseo

»
qué orden*

qué arreglo en todo hasta en, las cosas mas
menudas ! No me paró en el jardin de

simples ,
no en. el laboratorio químico * nó

en la escuela y museo anotomicos
*
no eii

la provisión de instrumentos de cirugía y
de vendages ( que es la parte menos per-

fe¿la
,
pero que ahora se está perficionan-*

do según las instrucciones del Médico-

Cirujano del Emperador el Doctor Bránl-

bila ) ; en ninguna de estas cosas me páro*

aunque cada una de ellas merece ser con-

templada con atención particular í el Ex-

tremado aseo, el gran orden
, el prudentO

y sabio arreglo ,en H economía * limpieza

\
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comoclidad y en toda asistencia de los

enfermos
,
es lo que me ha llenado de ad-

miración y de gusto. Sin el menor hastío

se ^iiede pasear por todas partes, nada tic*-

ne que sufrir la vista
,
ni el olfato , no sé

percibe olor alguno que ofenda, ni se nota

cosa desapacible , antes bien da gusto el

ver largas salas de buena arquitectura ,

limpias
,
ayreadas

,
claras, sanas y alegres;

y en ellas largas filas de camas con sime-

tria y bien compuestas ; todos los muc-»

bles bien ordenados, las servilletas
, los cut

blertos píos vasos , los platos
,
la reposte-

ría , la guardaropa y la; botica
, y todo.taq

aseado , tan bien puesto y tan bello
,
que

sirve de adorno , y presenta un grato es;

pectáculo aun á los ojos- menos filosóficos;

que solo buscan la apariencia*

El Senador Covoni es el Superinten-

dente
, y asiste allí la mayor parte del

dia ; en lo poco que le traté me pareció

de mucho juicio y de buen telo. Un enfer-

mero muy atentó, y que mostraba bastan-

te inteligencia, empezó á enseñarme' aU

gunas cosas hasta que pudo venir el Doc-

tor Gluntlni
,
director de química, á quien

se debe la mayor parte de aquellos reglar

men-
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mentos. Con este fui registrando todos los

rincones ,
botica, cocina

,
guardaropa

, ba*

ños
,
jardines y quanto hay que observar,

y admiraba con sumo gusto las miras oti-

les que' en cada sitio habia sabido encon-

trar su sutil penetración
, y que cierta-

mente no hubiera advertido por mi mismo
sin el auxilio de sus importantes rede-

xiones, . - !

r Una de las cosas que mas me gusta-

ron fué la aplicación de los hornillos eco-

nómicos
,
no solo para el ahorro .de leña

que es muy considerable
,
puesto que , se-

gim me aseguraron
,
en sola, la botica se

ahorran al año 70Q pesos fuertes
,
sino

para tener siempre agua caliente
, y en-

viarla con facilidad á todos los lugares

donde se quiera para baños , lavar , &c»

para enjugar ropa blanca, y qualquier otra

: , ' , que

() Habiéndome parecido excesivo este ahorro lo

escribí al Autor
,
quien me respondió

,
que también

í el le habia causado novedad
,
pero qtie asi se lo

hablan asegurado
,
no solo en la botica sino hiera do

ella
; y que habiendo preguntado en la cocina quan-

to se ahorrarla al año , Je respondiaon que no lo

sabían, pero que'pasaria de mil duros, lo que de
algún modo conviene coa lo de la botica.

• i •
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que esté hurfieda
, y para otrás* muchas*

comodidades.* No se si ai 'se habrá puesto

cñ uso esta invención denlos hornillos eco--

nómicos^ y me. alegrara mucho de que
lo estuviese pot las grandes «ventajas que'

acarrea, ^ i
' ' j..

El Hospital está bien provisto de Mé-«
dicos Practicantes y muchos sirvientes

que -cuidan de los enfermos los' qu ales

ademas están asistidos con curiosidad de

algunos Eclesiásticos y Seculares de todas

clases
,
que exercen con ellos -ia* caridad, *

como las mugeres con las enfermas, las que
tienen también un Convento de Monjas
inmediato al Hospital

,
que las suministra

continuamente atentas y zelosas enferme-

ras. Ademas del grueso del Hospital hay
varias salas para gentes distinguidas

,
don-

de poco antes habia estado un caballero

forastero
, y donde van con freqiiencia per-*

sonas muy bien nacidas
,
que no pueden*

tener en sus ^ casas la asistencia correspon-*

diente
} y las salas y el trato son en- reali-

dad tales que qualquier hombre honrado

puede ir sin reparo alguno. Hay también

un lugar cómodo á donde muchos
,
que -

no quieren, ó que no pueden quedarse en'

TOM, z. H el
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el Hospital

,
pero sí ir á él'y* volverse á sus

casas , van á que les Hagan las. operaciones,

de cirugía ,
logrando de este modo el Ci-

rujano y^Jas medicinad pagadas
, y vol-

viéndose á svL casa á asistir y. ser asistidos

de los suyos ; y hay en fín muchas cosas,

buenas dignas de ser alabadas^

El Rey de Ñapóles
,
al ver un arreglo

tan bien meditado
,
quiso un modelo de

este Hospital, y se le hizo con mucha
exactitud > yo le vi quando apenas estaba

concluido
, y tuve nuevo gusto de exami-

nar todo el Hospital cumplidamente pieza

por pieza en su modelo :• ahora he oido de-

cir
,
que no solamente»se ha llevado á Ña-

póles ,
sino que ha ido también el Médico.

Doctor Targioni para poner en práctica

el mismo arreglo. Te considero ya cansa-

do de leer tanto de Florencia
, pero sin

embargo antes de cerrar esta carta diré

algo , aunque no tanto como quisiera
, de

su Academia de nobles artes
,
de sus Igle-

sias y de sus Palacios.

. .La Academia de las nobles artes es

realmente cosa muy buena ; á mas de los

corredores y de varias salas
, donde tienen

algunos monumentos antiguos ó modernos

-V
.

pre-

(
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propios de su profesión , se ven^grandes

salas de gravadores^ de pintores,y de otros

artistas. A esta Academia tuve el gusto

de concurrir con’ un . viagero Americano

de Filadelfia,

Las Iglesias tienen mucho que ver : la

Catedral es grande .y de buena arquitec-

tura para ser de fines del siglo XIII ; lo

que tiene de particular es la media naran-

ja
,
obra de Brunelleschi , tal vez la pri-

mera
, y aun la mas grande que se conoz-

ca
,
pues dicen ser mayor que la de San

Pedro de Roma ; el Abate Ximenez me
aseguró que es mas alta

, y que la anchura

no es fácil de decidir siendo las dos ds

forma diversa. El pavimiento y todo el ex-

terior de la Iglesia está cubierto de mar-
moles blancos y negros bien compartidos,

como también la torre de campanas, la que
ademas tiene varios nichos con buenas es-

tatuas. Es famoso el bautisterio
,
que pa-

rece un templo antiguo
,
como algunos

quieren que lo fuese
, y ciertamente éste

y el de Pisa son los mas magnificos bau-

tisterios que yo he visto. Las puertas de

bronce llenas de baxos relieves son admira-

bles', especialmente dos de Ghibcrti , de

Ha un
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un* primor de diseño muy superior á los

principios del siglo XV en que las^ tra-

bajó. •
1 . . ?

( .La Anunciara es una bella Iglesia
,
pe-

ro es particularmente famosa la Capilla

donde se conserva ’ei quádro de la Anun-
ciación

,
de quien toma nombre la Iglesia,

y que dicen ser un quadro’ milagroso pin-

tado por los Antéeles ; lo cierto es que está

tenido en particular veneración. En toda la’

Iglesia y en. los corredores hay muchas
pinturas estimadas

;
pero la Madonna dsl

Sacco de Andrés del Sarto, que está en el

corredor , se lleva. todas las atenciones.

Santa Croce es una grande Iglesia

,

en la quabson muy dignas de observarse i

algunas pinturas de Cimabue y de Giot-*

to
,
.que se miran como los restaurado-

res, de la :pintura
,
y.los sepulcros del in-

mprtal Miguel Angel- Buonarroti y del

gran. Galileo
,
dos sugetos que bastan pa-

ra ennoblecer no una Ciudad sola
, sino

toda una nación. .1 ; . .

Santa María Novella ,
Iglesia de los

^

Dominicos
,
tiene también mucho que ob-

servar por la arquitectura , aunque de fi-

nes del.siglo XIV y i principios del XV,
1 por

I

I

I

•
í
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por varías pinturas de Ghirlaiídayo

, de

Vasari y otros
, y por'*ias de una Capilla

de casa Strozzi , donde’ están pintados ,los

tres poemas de Dante. ^ . .í ' *
.

^

Hay otras varias'Iglesias que tienen

alguna singularidad ,
pero sobre todas la

famosa Colegial dé Sari Lorenzo de ele-

gantísima arquitectura.. En ella* está el se-

pulcro de^'gran Cosme de Medicis
,
que

mereció el glorioso renombre ¿c-fadre
de la patria\ el sepulcro es sencillo y sen-

cillisima la inscripción
,
pero en su misma

sencillez tiene la mas noble - sublimidad.

Dice asi
, y nada mas : Decreto público

fatri patria. Allí está la rica y celebra-

da Capilla que se llama de San Lorenzo

ó de los Medicis
,
la qual ,

aunque no con-

cluida ,,por su buen gusto y riquezas pas-

ma á quantos la ven. Para entrar- en esta

Capilla se pasa por otra muy digna de

observarse por las. insignes obras de escul-

tura de Miguel Angel que hay en los

sepulcros de los Medicis
; y entrando en la

Capilla queda satisfecha la vista con' la

noble y elegante arquitectura
,
en la que

se ven unidas la grandeza
,
altura y capa-

cidad correspondientes
, y la bellísima pro-

H 3 por-
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porción de cornisa

,
pilastras , capiteles

,

basas y todo lo demas
; y . sorprchende la

riqueza de los jaspes , agatas orientales,

lapislázuli
,
calcedonias y otras piedras

preciosas de que están cubiertas todas las

paredes. •

A mas de las Iglesias tienen también

mucho que ver los Palacios : grandiosos y
magníficos son los de Riccardi y Corsini

,

que he visto por dentro varias veces
, y lo

mismo «me pareció el de Strozzi y otros que
solo vi por fuera ; el de Pandolfini ,

si no

me engaño
,
dicen que es diseño de Ra-

fael , y en efecto es muy elegante.^

Ademas de los Palacios tienen los Se-

,
ñores Florentinos un Casino dentro de la

V misma Ciudad ; pero yo solo vi el Casino

/ >. del Senador Marqués Ginori
,
que real-

g

^ mente es una joya por la disposición
, pu-

I
lidez , elegancia y gracia que brilla en to-

1 do él. En lo alto tiene un bellisimo obser-

I vatorio astronómico
, y todas las piezas

^
del Casino tienen algo de particular

;
pero

\ singularmente una sala de china ,
otra que

I llaman Camera ñera , forradas todas las

\ paredes de charol y de nacar ,
con sillas,

mesas y todo los muebles del mismo gusto,

'

otra
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Otra pieza al piso de tierra llena de varias

y hermosas porcelanas
, y el gabinete y

tocador de la Marquesa , sonja cosa mas
graciosa y llena‘de comodidacFes que se

pueda imaginar. El huerto
,
el jardin

, al-
‘

'

gunas aves y peces raros , el modo de te-

nerlos y - varias 'singularidades' que se ven

en las cosas mas comunes , 'me^hicieron

pasar una tarde muy divertida quando fui

i ver aquel' Casino.

A mas de lak Iglesias y de dos Pala-

cios podria también hablarte: del jardin

botánico
, el qual aunque es biieno no tie-

ne cosa particular, y del huerto^ agronómi-

co., que es un -buen pedazo de tierra con

una casa donde habita el profesor de agri-

cultura, el qual tiene aquellos campos para

hacer las experiencias convenientes á su

profesión
;
podria decirte mil otras cosas,

pero
I cómo podria poner íim á esta carta

que es ya sobrado larga ? Déxo pues todo

esto
, y me reservo para otra el hablarte

de las Academias literarias y de los lite-

ratos que he conocido en Florencia.

Mantua 23 Noviembre de 1785.

H4 CAR.
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CARTA V,

JOb las Academias de Florencia no te

hablaré con. tanta satisfacción como de los

otros establecimientos. Florencia ha sido la

primera Ciudad, que ha logrado el honor

de tener,una Academia de Jas Ciencias en

su famosa Academia del Cimento. En Ro-»

ma habia eiPríncipe Cesi establecido años

antes en su casa una Academia llamada

de los Linces
y porque quecia que los Aca-

démicos tuviesen ojos de, lince para ver la

naturaleza ; pero esta no era mas que una
Academia privada. La del Cimento fue

la primera publica
, y con establecimiento

del Soberano fundada en 1657 por el Car-

denal Leopoldo de Medicis. El celebro

matemático Viviani era el alma de esta»

Academia inventando máquinas
,
instru-'

mentos y experiencias, y descubriendo nue-

vas verdades. Alfonso Borelli
,
Pablo y

Candido del Buono
,
Alexandro Marsili ,

Antonio Oliva , Carlos Rinaldini ,
el fa-

mo-
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moso Redi y algunos otros de este jaez

eran los miembros de aquella ilustre Áca-

mia. El pequeño pero substancioso libra

que se publicó de sus experiencias, y que
después ha juzgado digno de sus notas é
ilustraciones el físico Muschenbroek, prue-

ba quanto fruto sacaban las ciencias de
las sesiones de aquella Academia. El Mé-
dico y físico Targioni

,
en una obra que

ha impreso estos años sobre el adelanta-

miento de las ciencias en Toscana baxo la

dominación de los Medicis
,
trae mil otras

ventajas de aquella Academia
; y todo

prueba que los pocos años que duró han

producido mas adelantamientos á las cien-

cias, que otros tantos ó mas arios de qual-

qiiier otra de las mas famosas. Pero éste

Util y glorioso establecimiento fue de po-

ca duración
,
puesto que solo existió diez

años ó poco mas aquella Academia
,
que

se acabó tan en breve sin saber como
, y ;

con gran perjuicio de las ciencias.

Ademas de esta Academia habia tres

en Florencia, que en otro tiempo se hicie-

ron famosas , la Florentina eregida mas ha

de aoo años j la de la Crusca
,
cuyo dic-

(

cionario le dió mucho crédito
; y la de los

Apa-
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Apatistas

,
que se honró con los nombres

de varios sugetos de distinguido mérito ;

pero estas Academias habian perdido su

antiguo esplendor
, y estaban poco menos

que extinguidas quando el Gran Duque
actual pensó en suprimirlas

, y formar de
ellas , como lo hizo

,
una Academia que

se intitulase Real Academia Florentina,

Esta es la principal Academia que hay
ahora en Florencia

, y la que nos ha he-

cho el honor á tí y á mí de nombrarnos sus

Académicos
, y tu puedes gloriarte de ha-

ber sido el primer Español residente fue-

ra de Italia incorporado en ella.

Es presidente el Caballero Mozzi de la

Orden de San Esteban
, á quien he trata-

do solo dos ó tres veces brevemente
;
pero

á todos he oido hablar de él con mucho
elogio. El Abate Perini es, como sabes, su

Secretario
, y con su actividad ,

zelo y
habilidad procura darle toda el alma de

que es capaz su constitución. El mismo
imprimió una oración dicha en la abertura

de Ja Academia
,
para hacer correr mas el

nombre de ella. Este verano ha publicado

el Doctor Gianetti un elogio de Cook

,

pronunciado en la misma Academia
,
que
se
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se ha impreso en su original italiano

, y
traducido en ingles por Milord Mery. He
visto manuscrita una disertación del Señor

Pelli , director de la galeria
,
sobre el es-

tudio de la antiquaria
,
dicha también en

el mismo lugar
,
que si se imprimiese po-

dria dar honor al cuerpo que la ha pro-

ducido. Y asi no dexan de verse algunos

frutos de esta Academia Florentina
;
pero

todo esto no basta para hacerla digna de

estar al lado de la galeria ,
del museo físi-

co
, y de las bibliotecas Laurenciana y ¡

Magliabecchiana
, cosas todas que tienen

crédito en toda Europa.

Florencia debe tener una Academia
como las de París

,
Londres ,

Berlín y Pe-

tersburgo
; y una Academia Florentina

debería aspirar á igualar , ó superar á es-

tas otras
, como sus museos y bibliotecas

igualan ó superan á lo mejor que en esta

linea se ve en el mundo. La constitución

de Florencia es aproposito para una Aca-
mia que en nada ceda á los otros estable-

cimientos suyos
, y que sirva para ilus-

trarlos mas. Yo quisiera que hubiese allí

una Academia, que abrazase ciencias
,
bue-

nas letras y nobles artes. El museo físico^
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el jardiñ botánico ,
el observatorio y los

otros establecimientos cientilicos ,
dariaii

campo á los Académicos para ilustrar las

ciencias á que pertenecen. La galería ofre-

ce en todos lofe ramos de la antiquaria

asunto para muchas ilustraciones nuevas é »

importantes. La misma galcria suministra

bastantes, materiales á quien quiera con-

templar las nobles artes histórica ó filosó-

ficamente
,
que es como deberla mirarlas

lina Academia de esta naturaleza. La bi-

bliografia y toda la parte filológica, ¿quám

to lustre no recibirla aprovechándose los

Académicos de las inmensas riquezas de

códices y de libros que encierra aquella
,

Ciudad ? ¿ Y qué importantes disertacio-

nes no se podrian formar dando noticia de

algunos manuscritos no conocidos
,
pro-

yectando nuevas, ediciones , confrontando

muchos pasages obscuros y difíciles de los

autores impresos
, y haciendo el corres-

pondiente uso de aquellas bibliotecas ?

Tampoco faltan sugetos que puedan

componer un cuerpo de. esta naturaleza :
•

Ximenez , Fontana ,
Ferroni , Targioni

y varios otros
,

tal vez de igual mérito

,

aunque no de tanta fama
,
algunos profe-

so-
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sores de'Pisa

, y otros ó naturales ó extran-

geros que podrían entrar en la Acade-

mia
,
harían brillar la parte de las ciencias;

Mehus en la historia literaria
, eclesiástica i

y civil de los tiempos baxos ; Bandini en ^

bibliografía y antiquaria ; Pelli,, ^Lanzi

,

Perini
,
Lastri

,
Fqntani y varios otros en

otros ramos
,
podrían dar á la Academia

Florentina un esplendor que igualase
, ó

,

aun tal vez con el tiempo , superase el de

las de Petcrsburgo , Berlín , Londres y
París. Pero yo me pierdo en mis imagina-

ciones
, y empleo el tiempo en escribirte

lo que quisiera que fuese la Academia Flo-

rentina
,
quando tu deseas que te describa

lo que es actualmente.

Dos veces asistí á ella en el tiempo que
estuve en aquella Ciudad. Casi todas las

semanas ,
los Jueves algo antes de medio-

día, se juntan en la biblioteca Magliabec-

chiana los Académicos
,
sin negar la entra-

da á otros que no lo son. Dase principio

recitando una disertación un Académico
avisado por el Secretario en tiempo opor-

tuno
, y concluida ésta recitan los que

quieren algunas composiciones suyas cu

verso
, y se üiializa la sesión mas ó menos

• pron-
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pronto según lo largo de la disertación y
el numero de los poetas.

La Sociedad Colombaria
,
otra Aca-

demia Florentina
,
no es mas que Acade-

mia privada
,
pero que se ha adquirido

crédito con algunas eruditas disertaciones

que ha publicado en dos tomos. Hicieron-

me el honor de darme la patente
, y asistí

una vez por la noche
,
que es quando se

junta ,
no con mucha freqüencia, y se lee,

ó se habla , ó se manifiesta alguna nove-

dad literaria según el gusto de los con-

currentes.

Fui también convidado á la Sociedad

agraria ,
en la que me pareció haber algo

mas de formalidad. En la sesión á que yo
asistí ( entre otras cosas que se trataron )
el Señor Fabroni

, Secretario de la corres-

pondencia extrangera
, leyó las peticiones

del célebre naturalista Daubenton
, y del

casi igualmente célebre fisico Bertholon,

que deseaban ser admitidos en dicha So-

ciedad. Daubenton lo fué por aclamación

universal
;
por Bertholon se votó

,
pero

fué recibido con todos los votos.

\* Ademas de estas Academias hay al-

gunas tertulias , donde se juntan ,varios
'

li-
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literatos

, y tienen algunos ratos de buena

conversación :
yo estuve dos veces en la

del Doctor Clemente-delrPace,, y tuve el

gusto de conocer en ella á varios sugetos

muy instruidos y cultos. Estos son mu-
chos en Florencia, y oí decir, que querien-

do contar solo los escritores, llegaron á mas
de ochenta. Supongo que no todos son

excelentes , pero basta que haya algunos

buenos ,
muchos medianos

, y los mas ma-

los , como suele acontecer en todas partes.

No he visto al patriarca de los litera-

tos italianos el célebre Manni ; su extre-

mada vejez de mas de 90 años me ha qui-

tado las ocasiones de verle. Vi dos veces ;

aunque por casualidad no le pudo hablar;

al Abate Galluzzi ^ autor de una historia

de Toscana baxo la dominación de los Me-
dicis

,
que' le ha hecho muy célebre. Pero

solo los que he conocido bastan para dar

nombre de literata á aquella docta Ciu-

dad. En el discurso de estas cartas te he

nombrado á Ximenez, Fontana
,
Bandini,

Mehus
,
Adami

,
Pelli

,
Lanzi

,
Perin í

l^ontani
,
Gianetti

,
Fabroni ’y á algún

otro ; ademas de estos he conocido al Aba-

te Bracci, antiquario, que ha escrito sobre

al-
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algunos particulares monuméntos. de anti-

güedad
, y que ahora está imprimiendo

otra obra mayor acerca de los gravadores

en piedras y otras materias preciosas
,
de

la que solo vi un tomo en folio
,
que no.

pude leer ; conocí al Abate Brenna , ele-

gante éscritor latino
,
que ha escrito va-

rios tomos metafisicos y eruditos del con-

sentimiento universal de las gentes en la

existencia de Dios
, y de la infinita per-

fección del mismo Dios
, algunas vidas la-

tinas de literatos célebres y otras obritas

menores ; conocí al Proposto Lastri
, au-

tor Delle Novelle httsrarie j conocí al

Senador Nelli
,
autor de un ensayo sobre

la literatura toscana y de otras cosas > sin-

gularmente de una vida de Galileo en

que trabaja años ha ; conocí al Abate del

Signore
,
autor de la defensa de las ins-

cripciones del palacio de Iliccardi contra

la nota de apócrifas que las puso el Mar-
qués Maífei en su arte crítica lapidaria »

conocí al Conde Pieruzzi
,
excelente na-

turalista y agricultor ; conocí al Canóni-

go Zucchini
,
profesor de agricultura ; al

docto é ingenioso Lastili , antes profesor

en Pisa
, y ahora maestro de los hijos del

Gran
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Gran Duqtie $ al Conde Hohenwarth

,

aleman
, y principal: maestro de. los mis-

mos
, y á varios otros sugetos hábiles que

sería cosa larga el nombrarlos.

Pero no puedo dexar de hablartfe de

tres mugercs que pueden entrar en la cla-

se de literatas. ¿
A dónde no há llegado

la fama de la célebre poStisa de repente,

ó como aqui dicen improvisdtrice
,
Go-

rila ? Esta ha logrado el rarísimo honor de

ser coronada en el Capitolio
j
honor que

logró solamente el Petrarca , fué decreta-

do al Tasso
,
que murió antes de obtener-

lo
, y en este siglo se dio al Caballero

Perfetti
,
famoso, en componer- de repen-

te
, y que últimamente , aunque con opo-

sición de la mayor y mas sana parte do
' Roma

,
se concedió á la célebre Gorila.

Esta rara muger sin haber hecho estudio

de ciencias ni buenas .letras > con su na-

tural talento
, su despejo

, su voz
.y sü

canto ha llegado á adquirirse tal. nombre
que pocos literatos la pueden igualar. No
pasa por Florencia Príncipe , literato

, ni

persona distinguida
,
que no .quiera cono-

cer á Gorila
, y su tertulia es una de las

mas lucidas de la Ciudad. Me 'llevaron á

1 ella. roAí. /.
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ella el Doctor del Pace
, y el Canónigo

*

Bandini
, y Gorila manifestó tener noticia

de mis obras
, y me recibió con muchas

demostraciones de aprecio. El Gran Du-^

que le dá una pensión de 200 pesos du-
ros ; ‘lo mismo le dá la Emperatriz de Ru-
sia

,
que la convidó á que fuese á su Cor-

*

te
,
pero ella no quiso ir : 300 , cochea-

mesa quando quiere
,
y -todo lo que desea,

le da el Senador Ginori; y Gorila vive glo-

riosa disfrutando los favores de sus pro-

tectores
,
y.los aplausos de toda la Europa.

Ahora ya no improvisa
,
porque sus años

que empiezan á pesarle
, y una grave en-

íermedacique padeció estos años pasados,

hacen 'que le sea difícil , ó casi imposible,

el canto y la fatiga de improvisar.

Diferente de esta es la Señora.Fortu-

nata Fantastici
,
otra poetisa

,
que no con-

tenta con su mucho talento natural para

la poesía lo ha cultivado*con el estudio.

A^ersada en el francés y en el latin ha que-

rido estudiar el griego
,
yjjademas de las

letras .humanas ha procurado adquirir bue-

nos conocimientos en .la física y otras cien-
*

cias;. Su. porte serio y compuesto , su ha-

bla modesta y mesurada , sa buen modo,
—j

" ± ... sus

Digitized by Google



QUINTA. I3I

SUS luces y su habilidad le grangcan el

alecto de tjüántos la visitan
,
que son casi >

todos los forasteros que se detienen en •

Florencia. La noche que fui yo á oirla

fueron también Monseñor Stratico
,
Obis-

po de Capo de Istria
,
unas señoras fo-

rasteras acompañadas de otras florenti-

nas > varios caballeros y el Secretario de

Monseñor Duñani
*
que iba de Nuncio

á París ; también habia de ir el mismo
Monseñor Nuncio

,
pero después de ha-

berle esperado un tato envió recado di-

ciendo I que ciertos accidentes impensados

le impedian el ir* Improvisó n^y bien la

Fantastici en Varios asuntos que se le die-

ron ; y como uno de estos fuese sobre la

filosofia de este siglo, se valió de esta oca-

sión para echarme, en cara un elogio muy
entonado , y hac^ ver que habia leido mi
primer tomo. Después nos vimos otras ve- ¡

‘Ces en la Academia y en su casa t la hice"
¡

• ver el librito de Poesías de Melendez que •

poco antes se había publicado
, y le gustó

de suerte que, aunque entiende dificilmen-

- te el español
,
desde luego se puso á tra-

• ducir en verso italiano algunas de sus ana-

creónticas
, y deseó tener el librito

,
como

la en
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en efecto le regalé

,
á mi vuelta por Flo^

rcncia, el que para este fin me enviaste.

La Señora Irene Parenti ni tiene la

facilidad ni el mérito de estas otras
,
pe-

ro no dexa de estar muy apreciada. Ella

es pintora y poérisa
,
pero harto mejor

pintora que poetisa
, y aunque ni en uno

ni en otro es excelente , sin embargo no

le es poco glorioso el poseer en algún

grado dos prendas que cada una de ellas

basta para honrar á quien la tiene. Tres

j
.mugeres como estas en pocas Ciudades se

I
ihallan

, y Florencia puede gloriarse de
í -producir

,
aun en las mugeres

,
ingenios

i
que llaman la atención de los forasteros,

i
Como yo estuve en Florencia á fines

de Junio y principios de Julio ,
tiempo

de vacaciones , tuve ocasión de conocer

allí á varios profesores de Pisa
,
que debo

nombrarte por el respeto que profeso á su

mérito. El primero de ellos cs-Monseñor

Fabroni , Prefecto ó Rector .de aquella

'Universidad
,
el qual me honraba ya antes

con su correspondencia epistolar
, y en-

tonces me hizo el favor de venir luego

i visitarme , convidarme con su casa
, y

' obligarme á lo menos á lograr freqiientc-

- ' men-
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mente su compañía en la mesa. Las vidas

latinas de Italianos ilustres ,• y otras mu-
chísimas obras que ha compuesto ,

hap he-

cho célebre en toda Italia
, y aun. fuera

de ella el nombre de Fabronl, También
€s famoso Lam predi por sus obras legales.

Lo es^ Pignom , catedrático de física y
autor de algun^ obritas de esta ciencia,

pero mas conocido por su librito de fábu-

las esopianas. Guadagní profesor de física

experimental
, y Santí de química , son

sugetos de distinguido mérito. Tuve el

gusto de conocer á todos estos
, y particu-

larnaente con Pignotti concurrí con fre-

qiiencia á la mesa del Gran Prior Corsini,

de quien está muy favorecido
, y con Saii-

t¡ trtvé amistad.

Mientras estaba en Florencia di una
breve vuelta por la Tóscana. En Pisa uno
de los. objetos mas dignos de ser examina-

dos con atención es la Universidad por ser

de las mas famosas de toda Italia
, y co-

nocida en toda Europa por Galileo y otros

hombres grandes que han enseñado en

ella. Pero como quando yo estuve era

tiempo de vacaciones
, y por consiguiente

estaba todo cerrado
, y ausentes los mas

1 3 de
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de los profesores ( algunos de los qualcs

conocí en Florencia como ya te he di-

cho)
,
no pude examinarla por mi mismo,

y pedí después á un amigo
,
que tiene

mucha parte en ella
,
una individual re-

lación. Éste me hizo el favor de enviarme

la que voy á copiarte ,
estando bien perr

suadido de que no puedo por mi mismo

dártela mas clara
,
ni mas exacta.

He aqui
,
pues , de que modo se ex-

plica : ,, Aquella Universidad tiene un

„ Prefecto general y íinico superior
,
que

„ informa al Príncipe de lo que pertenece

,, al regimen de ella
, y es siempre un su^

,,
gcto distinguido ( ahora lo es Monse-

ñor Fabroni que te he nombrado antes
,
el

qual es también Prior de la Orden militar

de San Estevan de Toscana , Orden muy
distinguida

,
que exige calificada nobleza,

y que tiene en Pisa su asiento é Iglesia

principal ) . Hay un Tribunal que juzga

,, todas las causas-civiles y criminales per-

,, teuecientes á los maestros
, y á los es-

,, tudiantes, Los mas de estos son tosca-

,,
nos

,
pero suelen concurrir también al-

,,
gunos genoveses ,

luqueses ,
corsos y

„ griegos. Hay un Colegio de piamonte«-

(
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„ ses fundado por un píamontés del Poz-

,, zo Arzobispo de Pisa. El Cardenal Ric-

„ ci de Monte-policiano fundó otro Coler

,, gio para sus paisanos ; el de la Sapien^

tia es para toscanos pobres , que nom-

„ bra el Príncipe á consulta del Prefecto,

„ y para ello deben sujetarse á un exá-

„ men
; y el Ferdinandeo para. jóvenes

,, que nombran algunas comunidades del

,, estado. .. i , .

„ El número. de maestros, no = es íixo.

„ El observatorio astronómico está bie^i

jy provisto
, y su descripción se ‘lee en la

yf
prefación á las primeras observaciones

,, que se publicaron
,
pero desde entonces

yy se ha aumentado mucho. . El profesor

„ debe publicar cada dos años sus obser-

vaciones
, y Slop

,
que lo es en el dia,

,, ha, publicado ya varios bienios
,
que se

„ ven citados por los mas doctos astrono-

„ mos
,
quienes nombran con particular

fy alabanza las observaciones que estable-

,, cen la teoria del nuevo planeta Hers-

,, chell. Slop es diligente é infatigable
, y

puede pasar por uno de los. mejores as-

tronemos de Italia, ó por el mejori pues-

„ to que en el dia no sé que haya otro

14- „ que
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,, que pueda compararse con él. El alge-»

bra tiene un excelente maestro en la

persona de Paoli , cuyos opúsculos im*»

,, presos en Liorna su patria , y algunas

„ memoria en las Actas de Verona ma-»

,, niiiestan muy bien su profundidad en «

„ la ciencia que profesa
, y que no se ex-

„ cederá'quien aunque joven ,
le colo-

,, que' entre los primeros algebristas vivos

„ de Italia. El Padre Abate Cometti, otro

,, profesor de matemática
, ha publicado

,, muchas partes de un curso de ella
, de

f, las que se hace uso en varías escuelas

:

„ pero aunque es loable por el método y
„ claridad:, no manifiesta un ingenio crea-

^

„ dor; De" este goza Tomasini antiguo

„ profesor de algebra , aunque es algo sin-

„ guiar en sus principios
, y su obra de

„ los máximos y de los mínimos le dá muf

,, cho honor,

„ La fisica tiene tres profesores. Bar-

„ tolomé Binnucci es tal vez el primero

„ que introduxo entre nosotros los princí-

,, píos de Newton ; sabe bien las matemár ,

„ ticas ; está muy versado en las buenas

„ letras ; tiene una facilidad admirable en

,, recitar oportunamente largos pasages de

„au-
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,, autores clásicos; no ignora la teología, y
,, es respetado de todos

, no menos por su

,, talento
,
que por la religiosidad de sus

,, costumbres, Discípulo suyo es el Doc-^

,,'tor Andrés Ostili ,.quc después de ha-«,

„ ber enseñado varios años la física jun^

„ tamente con su maestro , ha quedado

,, privado de él la Universidad por haber

„ sido nombrado maestro de filosofia y ma-
•„ temática de los hijos del Gran Duque,

,, cuya elección ha sido muy acertada por

„ reunirse en este sugéto la doctrina , el

,, juicio -y la prudencia. Es tan excelente

„ escritor italiano
,
que en quanto ha es-^

,, crito nihil est qued addere 'oel demere

possis. Pignotti es el tercer professor,

,, pero mejor poeta que físico.

; „ Para la física experimental está Jo-

,, sef Guadagni, hombre diligente y exác-

„ to
,
que sabe explicar ,

executar y aun

perficionar todas las experiencias con

claridad
,
orden y aseo. Profesores de

„ química son Nicolás Bracci
,

el qual

,

,, aunque viejo
,
sabe quanto se ha inven*»

„ tado y se inventa en esta ciencia
, y re-

„ pite muy bien todas las experiencias

;

i> y Jorge Sañti que se ha exercitado por

n mu-
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muchos años en París

, y que ademas

de la química profesa la historia natu-

„ ral y la botánica ; Boscowich es su pa-

j, negirista
,
pero tal vez con sobrada ge-

„ nerosidad. La medicina tiene en el Doc-

j, tor Petri , médico de los baños
, un ex-

ij celente maestro ; es prudente y mode- '

rado en sus principios , diligente en sus

observaciones y juicioso en la compo-

^ sicion de sus escritos. Después de este

entra el Doctor Torrigiani. Vacca tie-

,, ne tal vez mas ingenio que estos dos,

„ pero es atrevido en sus principios
, y se

„ íigurá ver luz donde no la hay ; ha pu-

„ blicado varias obras que son estimadas

,, y buscadas. El joven Catellacci es ex-

,, celente en la anotomia
, y ahora ha ido

,, á Inglaterra con Milord Cowper, donde

„ podrá perficionarsc en su arte ; es de

ingenio vivo posee bien las lenguas la-

„ tina y griega j. ama las bqenas letras
, y,

yo espero mucho de él. Su antecesor

„ Brogiani
,
muerto pocos meses ha

,
te^ '

nia gran concepto en Toscana
,
pero era

„ gratuito
, y su libro de los Venenos

,, es poco estimable.

,, Fassini dominico
, y ahora Abate es

’ „ hom-
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„ hombre docto
,
de bello ingenio y co-

„ nocido por muchas obras í enseña la his-

„ toria eclesiástica
, y le distinguen la crí-

„ tica
,
la erudición y la libertad de pen-

„ sar. El Padre Adami
,
que ha sido Qc-

„ neral de los Servitas
,
tiene algún nom-

,, bre en la teología
, y á él se debe en.

„ gran parte la bella biblioteca de la.

,, Anunclata dq Florencia. Hablando de.

,f bibliotecas la de la Universidad tendrá

,, unos 2c‘i) libros
,
pero es mas útil poc

„ lo selecta
,
que magnifica por lo copiosa*

,, Lo mismo se puede decir del gabinete

„ de historia natural. El jardin botánico,.

„ aunque el mas antiguo de Italia , cede

„ á los de las otras Universidades
;
pera

„ los generosos cuidados del Soberano ha-

„ rán que dentro de algunos años pued^

„ compararse con los mejores,

„ Creo que en lo legal nuestra Uni^

,, versidad sea la primera de Italia, Van-.

„ nucchi
, hombre eruditisimo, trata muy,

,, bien el derecho feudal ,
es al mismo.

„ tiempo buen poeta
, y si hubiera ama-.

„ do mas la gloria que el dinero
, amor.

,, que le ha empeñado á acceptar quantas

,, causas forenses se le presentaban , hu*.

„ bie-
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,, hiera podido aumentar mucho lá fama

,, de la Universidad. Lampredi es un fe-

,, liz ingenio
, y profesor de derecho pü-

„ blico
,
del que ha impreso las Institu-

ciones
, y antes de serlo publicó algu-

„ nos libritos sobre la filosofía de los etrus*

„ eos
, y otras cosas pertenecientes á cru-

„ dicion ; todo lo qual le hace muy esti-

„ mablc entre nosotros y en el resto de

„ Italia. Maccioni y Tosí son dos cxcelen-

„ tes y eruditísimos maestros de leyes.

fy El Doctor Pelegrini, sucesor del célebre

5, Guadagni en la interpretación de las

„ Pandectas
,

es un jurisperito práctico,

,, que pasma á los mas exercitados y fa-,

„ mosos. El Doctor Foggi , 4u:ofesof de

,, instituciones civiles
,

sirve al Archidu-

que Fernando en eí estudio de las dife»

„ rentes partes de la jurisprudencia. El

„ Canónigo Albizi
,
profesor de cánones,

,, es conocido por su varia erudición
, y.

„ por su selecta librería. Otro profesor de

„ cánones ( muy estimado del Príncipe,

,, y con razón ) es el Caballero Peribe-

,, ni
,
cuyo amor á la quietud y al retiro,

„ ha hecho que no se manifestase al mun-

„ do su varia doctrina. Con un poco de
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„ ambidoñ hubiera lucido mucho en la

,, república literaria ; pero no quiere otra

„ gloria que la de ser útil á sus discípu-

„ los y cumplir con su obligación.

„ El Padre Antonioli
,
Esculapio y

profesor de buenas letras
,
tiene mucho

„ ingenio y buen gusto
, y posee bien el

„ latin y el griego. Es Bibliotecario un tal

„ del Turco ilustre viagero
, de grande

„ ingenio y de saber no vulgar
,
pero cx-

„ travagante en su doctrina y en sus he-

„ chos. Malanima es Vicebibliotecario y
„ profesor de lenguas orientales » no tiene

„ ingenio ni gusto
,
pero sabe tal vez lo

„ que enseña. La dotación anual de la

„ Universidad es de i6© escudos, ó pesos

„ fuertes que están á la disposición del

„ Prefecto. “

Te he copiado esta larga descripción,

porque creo tendrás gusto de ver el estado

de aquella Universidad
, y el juicio que

hace de sus profesores una persona que los

conoce
, y que habla con libertad confi-

dencial. En Bolonia no pensé en buscar

tales noticias
,
habiendo estado allí tanto

tiempo
, y conociendo personalmente los

mas de los_ profesores i lo siento ahora
,
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porque tal vcz hubiera sido Je tu gusto

^una noticia semejante de a:]i’eila Univer-

sidad
, y del Instituto

,
des cosas diferen-

tes
,
pero que entre las dos ioimaii una

Universidad ó cuerpo de estudios el mas

‘lleno y cumplido de Italia
,
aunque no se

puede megar que la fama de los estudios

de Bolonia ha decaido muchos en estos

•últimos años.

En el poco tiempo que estuve en Pisa,

el célebre astrónomo Slop me mostró el

observatorio
, y me hizo ver con gusto la

delicadez y primor de los instrumentos, y
el Doctor Malanima la biblioteca de la

Universidad aunque muy de prisa* El Pa-

dre Antonioli no se separó de mi un mo-
mento

, y me favoreció con su compañía

y luces para hacer que tuviese el gusto

de ver las raridades de la Catedral
,
de la

•célebre torre de campanas ( la qual siíi

embargo de estar tan torcida que parece

'que vaya á caer
,
dura sólida y firme cin-

’'CO
, ó seis siglos há sin haber padecido el

menor baiben ) , del singular y bellísimo

Bautisterio, y de la grande obra del Cam-
• po Santo

,
que ella sola prestaría materia

;
para un tomo entero. Estos preciosos mo-
* '

. nu-
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flumcntos son sumamente importantes pa-

ra la historia de la arquitectura
, escultura,

pintura y también de las otras artes
, y

no pueden verse sin mucho gusto aun por

quien no entiende de estas cosas.

En esta ocasión estuve en Liorna ,

donde vi la Iglesia de los Armenios y la

de los Griegos ,
algunas riquísimas tien-

das de mercaderes
,
especialmente la de

Micali
,
qual no he visto otra

,
el puerto

y poco mas que hay allí que ver. Como
entonces estaba en aquel puerto la armar

da que traxo á los Reyes de Napolesj pasé

á bordo del navio en que venian SS. MM.
y quedé sorprehendido de la belleza

,
co-

modidad
,
riqueza y magniñcencia que se

vela en todo él.

Pasé por los baños de Pisa
, famosos

en toda Italia
;
pasé por Lúea, y formé al-

guna idea de aquella Ciudad y Repúbli-

ca ; pero no pude ver los códices y algUr

ñas raridades literarias que contiene
^ por

no estar entonces en la Ciudad dos caba-

.lleros que eran los únicos que allí cono-

. cía
;
pasé por Pistoya y por Prato

, y en

.solo el espacio de tres dias tuve el gusto

de correr la mas bella y mejor parte de la

Xoscana. Pe-
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Pero lo que me causó mayor compla-

cencia fue el que vuelto á Florencia tuve

la honra de ser presentado á^su A. R* la

Señora Infanta Gran Duquesa por el Gran
Prior Corsini su Mayordomo mayor. Esta

gran Princesa
,
que divide sabiamente las

horas entre Dios
,
su familia , sus labores

y sus libros habia tenido la paciencia de

leer todo mi prjmer tomo
, y la bondad

de honrarlo con su soberana aprobación,

y con sus elogios tan dignos de ser aprc»

ciados. Me recibió con singular humani-

dad ; usó. conmigo las mas benignas ex*

presiones
,
propias de su ánimo dulce y ge-

neroso
, y habiéndome detenido un buen

rato , con suma afabilidad y varios dis-

cursos ( en que me manifestó la memo-
ria y afecto que conserva á España

, y lo

-mucho que se interesa en el honor de ella),

•me despedí lleno de inexplicable compla-

cencia y de gratitud
,
añadiendo para col-

mo de sus favores
,
que me esperaba otra

vez a mi vuelta de Roma. En efecto en-

tonces me presenté de nuevo á besarla la

¡mano
, y esta segunda vez hallé á S. A*

> igualmente humana y afable
,
tan llena

.'de bondad '.y clemencia como la habia en-
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contrado la ptimera. Le ^presenté tu tra^

duccion de mi obra., como también el ori-

ginal que para este efecto. habia" hecho
•venir de Parma y,tuvo la dignación de
mostrar que le era apreciablc uno y otro.

• f A la vuelta tuve también el distin-

guido honor de presentarme al Gran Du-
!que , lo que no habia logrado á la ida por
estar S. A. ausente quando llegué

, y des-

pués indispuesto i y. ademas de haberme
-recibido con mucha humanidad

, me han
.escrito después, que ha tenido, la bondad
•de acordarse de mí,,y honrarme. con ex-
.presiones de,..algun aprecio. Uii aconteci-

,
miento impensado me hizo encontrar con el

Stv Marqués Manfredmi
; Ayo de

.q,uien no cpnocia .} me
llenó de las mas lisongeras expresiones, y,
-habiéndome hecho' el honor de presentar-

'

*me. a sus Reales dr^cipulos
, me,hizo ver

-otra prueba del .favor que debiá i la' Gran
.Duquesa

, en la benigna acogida y honp-
írificas expresiones que me dispensaron sus
- hijos nacidas

, según me dixo efSeñor
'Marqués ,.de.lo bien que habian oido ha-
tlílar.de mi,4 su Augusta Madrei ,

’

Sobre lo mucho y bueno que hay que
iíJPPAC»/. K ^ ver
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ver en Florencia nic olvidaba decirte una
singular circunstancia

,
que es la suma

facilidad de verlo todo sin‘el mas minimo
gasto, puesto que no solo no se debe, pero

ni aun se puede regalar un ochavo á los

'custodes' que están pagados por el Prín-

cipe con orden severa de -no recibir cosa

alguna. Es ' realmente una grandiosidad

del Gran Duque tener ,* en 'la Capilla -de

San Lorenzo ’, en la galeria y en todos l(w

establecimientos públicos’,‘criados para' to-

do el mundo
,
quienes á expensas de S, A.

'guardan cuidan , {y lo tienen todo Jim-

'pio ’y 'bien puesto
, y están allí á pie firme

para sérvit á todos’ los que' se presentan,

acompañarlos, guiarlos- y mostrarlos todas

las cosas sin el menor intéres. Yo tuve la

'Ventaja de sér conocido de los Directores

y prefectos' de la galería ; museo y bi-

bliotecas”/ los quales me hicieron el favor

de mostrarme por.sí^mismos con mas par-

tícíilaridad- cada cosa
i y dé ayudarme con

sus sábiUS reflexiones i í pero el mas pobre

y desconocido puede ir’quantas veces quie-

ra, asegurado de que será bien recibido y
servido atentamente de’^los custodes quic

están allí'jiára esto. .

<'
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, Mucho podría decirte'de la

» focchi
, ó carrera de los coches , divertí-

|

ítiicnto del gusto* de los antiguos. roma-
’

nos que no he visto en otra parte
, y- de

otras diversiones publicas que cabalmente

hubo, en los dias que estuve en aquella

Ciudad j mucho de los favores que recibí

de aquellos Señores y literatos ; mucho
del '.gobierno y de la legislación toscana

( de la que se habla ahora en toda Euro-

pa
, y que yo quise examinar ;con alguna

atención ) í pero sería nunca acabar ,.y no

hallaría ¡amas modo de^salir de .'estaCiu-

:dad« '-
.

• •

Lleno de complacencia por los veinte

'dias felices que habla gozado en ella ; con-

fuso de los honores no merecidos que debí

•á'sü A. R, y á los urbanísimos florentines;

•y ipenetrado de una> dulce; melancolía por

rdexar' aquellos lugares y perspnas^que me
habían sido de tanto gusto,; me, puse en

:camino para Roma
,
persuadido de no po-

der hallar hasta, que llegase) á ella cosa

,que •llainase. mi. atención después .de las

* muchas.y be|las que habla visto en. Flo-

rencia;. Pero al día .siguiente mudé de opi-

nión hallando .en Se^a ;muchas :cosaB;;que

viju K a ' me
w X*
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rae tausarón admiración y gustó aim te-

niendo tan presentes las de Florencia’.

Santi , de quien te he hablado arriba,

me dio cartas muy expresivas para Pan-

dolfo Spannochi culto caballero, y para el

Abate Ciaccheri bonisinio y afabilisimo li-

terato
, á quien la" biblioteca y el museo

de la' Universidad deben todo su ser
, y la

patria las muchas luces- que de sus anti-

guas artes ha adquirido en estos tiempos.

Spannocchi me enseñó en su casa muchos
dibuxos y cartones 'deP célebre pintor Se-

nes ^Beccafumi •

,
qiie* debió mucho á sus

antepasados. Este caballero tuvo que.'irsc

«al’ Palacio* de la Ciiídad>por no sé que
«mpleo que exerce

, y entretanto estuve

^con el docto y amable -Ciaccheri
,
quieh

•me hizo ver en sú> recieh ' nacida biblio-
*

teca muchas cosas^-’que’ pbdrian dar ho-

nor á la mas adulta y formada : tales son

una gran colección de cartas originales de

•Occhino
, de Sonzino de' Cittadiní , de

Macch labelo y de otros hombres famosos *;

un antiquísimo Ritual senes del año 1 21 3,

•publicado recientemente - por elriPadre

Trombelli'V aunque sin-lá correspondiente

^eláctitud di qu^ientréi otras cosas
‘ <:i i A muy
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inüy reparables me hízo>observaf Glacchc-

ri un lugar , donde se dice que ' sean., tres

los cantores de la epístola empezando,uno,

un' verso hebreo , otr0(juuo griego y‘y d
tercero, uno latino) ; un códice .de princt^.

píos del Siglo Xy. lleno de variantes ara-,

higas del.. Salterio ; uii misal- con miniatUTr

ras.no muy buenas: en .letra; bellísima,, es-j

crito en el año de 1463 por un clérigo de.y

Barcelona llamado Juan , y varios otros;

misalcs-qne tienen alguna particularidad

importante para la historia , la liturgia , ó

las .buenas artes. El iui^mo Cüctherilha
unido á la biblioteca ran.-peqiieño' museo,

que ha formada de . vasos etruseos , ido-^

lillos
,
baxos relieves y.otras antigüeda-"

dcs etruscas y romanas halladas porpl .en>

varias.partes del tierritorjo de Sena-j y<,lo

que es mas apreciable ,i-de. dibuxos^,”p;n-

turasr# esculturas.',' y Varios monuniencos;

de las. 'artes en los principios de-su, resta-;

blccimiento
,
que.spn N,dr9^tabilisimos por:

su edad
, y suma.meuce>i preciosos para .la,

historia de las artes. Subiendo después ,á

su propio quarto
,
que.cstá en :líh:niisma

UniversidadiLme hizo, ver otros varios ma-;

nuscriios.y raridades,, que. aumentarán el

K 3 mé-
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mérito de la biblioteca y del museo ,* y la-

gW^ria de su sabio y generoso zelo por la

ilustración de su patria^

• ’ Pasadas unas tres horas en examinar

todas estás cosas me conduxo al Palacio'

de la Ciudad , donde estaba Spannochi
, y

uñó' y
I otro me hicieron observar varias

pinturas antiguas
, las bellísimas de -Bec-

cafumi <|ue adornan da sala
, y otras tam-

bién excelentes de Sodoma
,

pintor senes

de gran mérito y fama
, y varias otras sin-’

gularidades de aquel antiguo Palacio , en-

tre la^ quales hay tin mapa topográfico del

estado^ senés pintado en un gran lienzo,

y hecho á
' modo de rueda que se puede

mover ’ y girar estando fixo en- la pared

con un cxe. Su autor es AmbrosioiLoren-

zettii; pintor de la mitad del siglo,XIV,
de quien se ven en aquel Palacio varias

pinturas notables/ De'allí fuimos á la Ca-
tedral qiie es tal vez la mejor 'fábrica gó-

tica que se conoce /y ^muy célebre por su

arqúkectüra y varios ornatos
,
pon el pavi-

mento', por los libros de coro
,
por las pin-

turas dO la' sacristía y por varias cosas ala-

badas de todos los-viageros. Pasamos des-

pués al Hospital, fábrica antiquísima
,
que
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algunos quicícn. que sea del frigio .X
, y<

otros de IX;, pero qué con las nruchas re-

novaciones y añadiduras que se le han he-,

cbo t
apenas conserva de lo^ antiguo mas.

que algunos subterráneos, y oprós pedazos,

que bastan para hacer ver la solidez con

que. se fabricaba en., aquellos^ tiempos. El

reglamento y la economía son como en el

de Florencia
, y aunque las salas no tienen

la limpieza y ayrc de nuevas que ^ ve en

aquellas ,
.gozan de mayor espaciosidad y

anchura que las, hará mas sanas
, y en cier-

to modo mas magestuosas. .
-

.

,..u Sena .tiene pinturas antiguas que no

pueden contatíiOtras Ciudade^.; £1 Padre

de la Valle., Menor conventual ,
que ha

escrito dos tomos en 4/’ de cartas senésas,

dice haber,en Sena varias pintjuras[ de los

siglos XlyXil, y haber, tenido desde

entonces aquella Ciudad muchos pintores,

como él va probando con algunos docu-

mentos. Yo no las vi de tanta antigüedad,

pero no quise dexar de examinar la fa-

mosa pintura que hay en la Iglesia de los

Dominicos de, Guido de Sena del año de

1221
,
la mas antigua que se conoce con

fecha clara ; y si bien aun de esta han que-

K4 ri-
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rido dudar algunos ( y yoxonfieso que lá-

belleza de la pintura cotejada con otras de -

tiempos posteriores me hace temer que noi

sea tanta la antigüedad ) no tiene lunda->

mentó seguro esta duda
, y hay tantos^

documentós á favor de la antigüedad, que’
podrían desvanecerla aunque fuese harta-

fundada,'''-'
'

'
í

Una'de las cosas que dulcemente me-
sorprehendieron en Sena fué la casa del

librero Pázzini Carli
,
la'qual , ademas de-

una gran! sala y gabinete de libros bastan-'

fe selectos
, y de los que se venden en la^

tienda » tiene una decente galería de qua-
dros f un buen museo y una no pequeña'
colección áe antigüedades y raridades deb
arte y de la naturaleza, y en todo hace»

ver el buen gusto, y la loable actividad*

de aquel librero. Con estas y otras obser-

vaciones
, y cón la buena compañía de los*

ya nombrados
, y de otros senésés queme

favorecieron se pasó alegre y utilmente

todo aquel día
, y continué con felicidad

mi viage á Roma
,
la que pos dará asunto

para entretenernos con repetidas cartas en
los correos siguientes.

Mantua i de Diciembre de 1785.

CAR-
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He«. ya en-Roma
,
en donde

,
hábicn-,

do Uceado -la‘ mañana del 19 de Julio,-

hallé al paysano Don Antonio Eximeno
que con amigable ansia me esperaba

, y ^

aquella misma mañana fuimos á la biblio-

teca de la Minerva
,
donde tuve el gusto»

I de ver á.varios españoles
,
que continua-:,

mente están - estudiando en ella ;
pasamos

despnes á la del Colegio Romano
, y vi

i varios otros-; entramos en las Iglesias de

Jesús y de San Ignacio ; estuvimos lar-)

go rato en la -Rotunda
, y por la tarde

continuamos en ver la Cartuxa ,
Monte--

Caballo y otras varias cosas que nos venian

al paso.-Cada una de ellas debe visitarse

mas de una vez
,
como en efecto lo hice,:

y solo te cuento las cosas que vi en aquelt

primer día , para que de algún modo te

figures qiiantas habré visto en todos los.

otros de los dos meses y cerca de medio

que allí estuve. Pero
¿
cómo podré for-

marte una relación de tantos museos ,
tan-

tas

I
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tas bibliotecas , tantas galerias , tantas Igle«

sias tantos Palacios
,
tantas Vilas , tantas

antigüedades y tantas maravillas como pre-

senta aquella Ciudad ? - • . . ^

Solo Roma antigua , su topografía

,

sus reliquias , sus templos
,
sus sepulcros,',

su magnifícencia. y. toda ,>u constitución

puede ocupar á un erudito antiquario
, no'

meses sino. años. Roma eclesiástica no me-
rece menos atención de quien se dedica á.

estudios sagrados i sus Iglesias
,
sus calles,

-

sus contornos
, sus subterráneos

,
sus pie-

dras y todos sus monumentos sagrados

son otros tantos libros
,
que presentan á la

vista los principales hechos de la historia

eclesiástica
, y de la mas fundada tradif

cion. Roma moderna es el.emporio ,de; las

nobles artes

;

sus estatuas antiguas^ y mo-
dernas

, sus pinturas y sus fábricas son la>

verdadera escuela de la escultura
,
pintu-

ra y arquitectura
; y sus plazas

,
sus fuenn

tes
, sus jardines y sus Vilas

,
si dexan ár

Roma moderna inferior á la antigua la

hacen muy superior á todas las otras Ciu-
dades modernas de todo el mundo. Sus,

bibliotecas son tantas
, y se hallan por to-

das partes tantos códices y, tantos libros,

que
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que sola la parte bibliográfica de Roma
iiicrcce que se haga un viage aposta para

examinarla. Los bibliógrafos , los antiqua-*

ríos, los eclesiásticos, los artistas, y los ihom-,

bres de gusto ,
todos hallan en Roma ina*’

gotabJc materia con. que alimentar su jus-

ta curiosidad. Puedes muy. bien figurarte

que no es posible escribir las infinitas^ co-;

sas quei en cada uno deí.cstos ramos he

procurado ver
; pero ya que quieres absor.

lutamente que te escriba de ellas con al-j

guna extensión
, y yo -deseo complacerte^

en quanto pueda ,
te iré diciendo .breve

y confusamente algo de lo mucho que-ví

en infinitas de ellas, v
^

'f : .>

¿Qué te puedo yo decir ,de la gran»

fábrica de todo el Vaticano que sca- dig-.

jio dc/la magestad de aquel edificio ?. La
inmensa plaza

,
su gran obelisco , sus co^

piosas '.é inagotables , fuentes ,
sus vastisi-;

mos pórticos con las. muchas y muy.- grue-

sas columnas ,
la gran cornisa , y las cien-

to y mas de treinta estátuas que hay en

clla y la graderia, el frontispicio de la Igle-

sia
, y todo aquel agregado de cosas gran-

des hacen tal impresión en el ánimo que

es preciso pararse atónito por un rato , y.

ce-
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ceder al pasmo^y á la suspensión. El largo

y ancho atrio con la bellísima bóveda
, y

con jas'grandes estatuas eqücstres en que

termina introduce en el templo ,
el qual,

scgiin todos convienen
,
no causa á pri-

mera vista la maravilla que se esperaba.

Pero crece esta al paso que se considera»

su grandeza se va conociendo quando se

examina cada parte
,
y. se.ve cada Capilla

que puede pasar por una Iglesia
, y cada

^
pilastra que puede contener una Capilla ;

quando se mide ebtiempo que se necesita

para ir de una parte á otra
, y quando se

consideran las infinitas y grandes cosas que

en aquel templo se encierran ,
sin que

unas á otras se causen la menor confusión.

No me tomé el trabajo de contar ,
ni los

pasos que tiene de largo y de ancho ,
nir

el numero de las estatuas, ni el de los*

quadros , ni otras muchas cüriosidades : la

mage$tad y buena disposición de la arqui-

tectura
, y la belleza de algunas estatuas

y de algunas pinturas me tuvieron bastan-

te ocupado las cinco ó seis veces que quise,

ver aquella soberbia Iglesia.

Ademas de la Iglesia hay tambiep en

el Vaticano otras muchas cosas que admi-r

rar.

\
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far.’ La escalera de Berniní se considera co-

mo un portento de arquiicctura ; la Ca-
pilla Sixtina., en que está la pintura del

juicio de Miguel Angel
, el pórtico

, y las

estancias de Rafael son la maravilla de los

pintores y de las personas de gusto
; y yo,

aunque poco inteligente en esta materia,

quedé embelesado singularmente en aque-

lla estancia donde esta la escuela de Ate-
nas

, y tantas otras pinturas que hacen ver

la superior alma de Rafael. Pero me en-'

tretuve mas largamente en el museo y cñ
la biblioteca.

.

’ -

• El Abate Marini
, archivero de Castcl

Sant Angelo y de San Pedro , sugeto de
carácter excelente

, y de profunda instruc-

ción en historia
, antigüedades,y otras ma-

.terias
,
me quiso hacer el favor de mos-

-trarme por sí mismo todo el museo. Con-
duce á este; un larguisimo corredor que será

-casi de medio quarto de legua
, y cayas

-paredes están llenas de lápidas
,
que divi-

didas en varias clases griegas y latinas
,

t eclesiásticas, y profanas votivas sepúl-

ccrales y ;otras.muc^s, sirven de orniito.al

corredor, y dan que estudiarapara muchos
cmeses á.un erudito antiqtiarioé Luego que

se
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se entra en el museo se ve un' recentísimo

descubrimiento
,
que es un precioso teso-

ro,
* y se puede mirar como un mineral v

riquísimo de nuevas luces para los anti-

quarios. Este es el sepulcro de los Scipio-

nes
,
que ha sido de la mayor importancia

para el conocimiento de la antigua topo-

grafía de Roma ,
de la ortografía f de la

Í

rramatica , de la historia civil
, y de la de

as artes entre los romanos de aquel tiem-

po. Luego sigue una sala llena de cande-

labros antiguos grandes y ricos de precio-

sas labores
, y de otras antigüedades de

•marmol excelente
; y se entra en el famoso

patio de las- estatuas de Apolo , LaoCoon-

te y Antinoo
,
que Antinoo se ha lla-

mado hasta ahora , aunque ya Con mas ra-

zón quieren que sea Baco , ó. Mercurio-

•£1 Antinoo es ciertamente una estatua

• bellísima capaz de dar honor al artifíce

mas famoso ; pero parami gusto la expre-

sión noble , vigorosa y natural del Lao-

,Coonte
, y sobre todo la agilidad el mo-

vimiento y la hermosura varonil del Apolo

'son* lo mas acabado y. perfecto.que puede

hacer el arte yy’ solo cqmpárablee con la

.««lebrada -Vénus^Medicea. No-puede uno

sa-

I
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salir de aquel sitio por tenerle atónito y
suspenso la maravilla que le causan belle-

zas tan superiores, y se está en él sin pensar,

volviéndose del Antinoo al Laocoonte
, y

de éste al Apolo, cotejando uno con otro, y
descubriendo en todos ácada mirada nuevas

perfecciones. El respeto á la antigüedad#

el conocimiento de nuestra pequenez
, la

propia confusión y un cierto abatimiento

animoso, para aspirar á la perfección en las

propias producciones , son los afectos <juc

*se excitan en una alma sensible á la vistíi

de tales obras
; y al lado de estas estatuas

4C desprecian algunos sarcófagos y vasos

que allí se ven
, y que serian muy precio-

sos en otra parte, . . , 1 r

Se pasa después á las muchas salas que
-los Papas Clemente XIV y Pió VI han

-unido al famoso patio de las. estatuas lla->

-mado el Belvedere
, y que juntas con

quanto te he descripto forman el cele-

bre museo Pio-Clemientino. Yo no puedo
-acordarme

,
no.solo-.de las' infinitas está-

. tuas , bustos-.y baxos relieves que allí vi,

pero ni aun de las muchas, salas que los

contienen..Entrando en la primera salase

^veu , si no ihe («ngaño., á.la .siniestx;a lél

ce-

Digílized by Google



1

l6o CAITA
'Celebrado grupo del rio Nilb rodeado por

’

•todas partes de genios y de símbolos alu*

rSivos á sus particulares circunstancias
, y

ít la derecha otro grupo semejante, aunque
no tan hermoso , del Tiber

; y se admira
lina grandísima copia de estatuas de ani-

males
,
que pueden servir de cxemplareí

•los mas perfectos para los pintores y escul-

tores
, y aun para los poetas

,
que hayan

'de trabajar sobre esta materia. Se sigue

otra sala
,
que creo toma el nombre de la

famosa Cleopatra
, y allí se i ven á uno y

otro Jado largas Jilas de estátuas muy estí-

¿mables
, 6 por la hermosura de la labor,

'6 por alguna circunstancia que dá lucos

para la mitología
, ó para la historia ; se <

-pasa también por' otra* llena de bustos
i de Emperadores y de otros hombres grail-

-des
, y se encuentra el gabinete donde re-

rside el riiagestuoso y hermoso Júpiter.

-¿Varias salas. grandes,y pequeñas acá y allá

< contienen estátuas
, bustos , baxos relieves

y otras antigüedades preciosas.. Se vá dcs-

. pues al bello octágono
,
que forma la sala

ideólas Musas, con Apolo
, con Hércules

'

imisagete
,
cqn bustos y con cabezas muy #

: importantes i de .poetas y ^filósofos ,de la

an-
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ahtrgücdaá. Las; estatuas de ,>;std sala son

las que se encontraron no hace mucho en

la Vila Tiburtina de Casip}. y.-el pavi-

mento es de un hermoso y erudito mosai-

co descubierto poco ha en Otricolii, Se

llega finalmente á una magnifica Rotun^

da
,
que causa respeto por su magestuosa

grandiosidad
>
pero que tal vez por su mis-

ma elevación perjudica á las estátuas que
contiene

,
las quales

,
sin embargo de ser

todas colosales
,
parecen pequeñas en una

sala tan grande. El pavimento^ que se está

colocando ahora» es también de un hermo-

so mosaico hallado poCo ha en la Ruífi-

,nela en Frasead
,
donde estaba, el antiguo

-Tusculano» Al pie de la escalera» por don-

.de se ha de subir al museo » se está ahora

-haciendo un atrio que servirá de entrada,

iQuien considere que en pocos años se ha

,
empezado y concluido por los dos Papas

,Ganganeli y Braschi este soberbio museo,

-y que casi todas las piezas de, él. se han
- descubierto en solo este tiempo habrá de

^concluir que,dura aun en Roma la magni-

:ícehcia romana, y que aquella Ciudad es,

-y j será siempre,,ün manantial inagotable de

.jn*,cci.osas antigüedades. -

.

cO’Srojd. j. L ' ‘Me
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Me dexó atónito la primera vista de
tantas y tan singulares cosas como se en-

cuentran en aquel museo
, y quise des-

pués de algún tiempo
,
hecho ya á ver

las otras cstátuas de Roma
,
volver á ver-

las segunda vez. Entonces me hizo el fa-

vor de acompañarme el Abate Enio- Vis-

conti mi amigo, excelente .grecista
,
sumo

antiquario ,-sugeto de fino gusto
, y acos-

tumbrado desde niño á ver y conocer las

antigüedades
, y los primores del arte.

Este ¡oven muy práctico en toda suerte de

antigüedades lo es singularmente en las

que hay en aquel museo , del qual está

haciendo - una eruditísima descripción en

dos tomos en folio grandísimos que ha pu-

blicado
, y en otros que irá

'

publicando-,

•Mas de quatro horas' estuvimos encerra-
'

dos entre aquellos bustos y cstátuas ; cada

•palabra suya era una importante lección,

ó para gustar de alguna delicadez del arté,

ó para conocer -alguna' costumbre anti-

gua
, ó para entender algún paso de auto-

res griegos ó latinos
, ó para introducirme

en las mas secretas particularidades de la

mitología y de la historia'
; y yo nO' tro- #

caria aquellas quatro horas por qtiatro*aíf-

- -V .Mui)ses
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scs de los mas lucidos espetáculos
, y de

las fiestas mas alegres.

• No tuve tanta felicidad en gozar de la

biblioteca Vaticana sin embargo de que
lo deseaba con mas ahinco, Una.vana poli-

tica tiene zelosamente cerrada aquella ri-

quísima biblioteca á las pesquisas de los

literatos
, y solo se permite ver las salas,

los armarios y algunos pocos manuscri-

tos que se muestran por curiosidad. El Se-

ñor Cardenal Zelada
,
que me hizo mu-

chos favores
, y con quien habla hablado

de la dificultad que todos decían haber

para disfrutar dicha biblioteca
, de la qual

es su Eminencia el primer Bibliotecario ,

me dió un billete muy expresivo para el

'Abate SantolonI
,
uno de los que tienen

el cuidado de enseñar aquella bibliote-

ca ,
encargándole encarecidamente que me

complaciese en un todo
, y que le dixese

lo mismo de parte de su Eminencia á Mon-
señor Reggio , custode de la biblioteca.

La dificultad de hallar á Monseñor Reg-
gio

,
que es el único que tiene las llaves

de los armarios en que está todo cerrado,

el poco orden de los catálogos
, y de la

colocación de los libros
, y generalmente

‘ La la
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la mala constitución de aquella vastísima

biblioteca, hicieron que me fuesen casi inú-

tiles las dos visitas que hice á ella con no

poco gasto é incomodidad. Se enciende el

zelo y la rabia literaria al ver tantas salas,

tan hermosos armarios, tantos sugetos asa-
^

lariados
,
tantas sumas de dinero gastadas,

y para qué.^ para tener sepultados tantos

códices y tesoros literarios
,
cerrarlos bien

con dos llaves
, y guardarlos zelosamente

para que ninguno los vea, ni aun sepa que
los hay

,
en fin para hacer un bibliotaphio,

no una biblioteca. .

Dexando á pártelas quexas que á todos

oia hacer de alguno de los. que tienen á

su cargo aquel riquísimo tesoro
, y quan-

*

to puede provenir de defectos personales

de los sugetos empleados
,

la lexania y
distancia del centro de la Ciudad .es un
gran impedimento para ir con alguna íxc-

qiiencia
, y el orden y la disposición mis-

ma de la biblioteca inutilizan todavía mas

las riquezas bibliográficas recogidas por

tantos Papas
, ó regaladas por tantos Prín- • ^

cipes y tantos particulares. Pasada la pri4

mera pieza se entra en la que están lo$ *

«scribientcs , sugetos harto costosos
, y fr^-

. I quen-

4
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qüeiitcmeritc desocupados

,
aunque pudie-

ran emplearse con mucha utilidad y ven-

taja de toda la literatura. Allí se presenta

uno de lós que tienen á su cargo el de en-

señar la biblioteca
, 6 intioduce al sugeto

que váiá verla en aquellas infinitas é in-

mensas salas , donde solo se ven armarios

bien cerrados, y paredes bien pintadas, has-

ta que por una parte se llega á la sala de

los papiros
,
donde están las paredes cu-

biertas de varios papiros
, y el techo exce-

lentemente pintado por Mengs
; y la vista

de esta bella pintura es la única' recom-

pensa de tanta fatiga empleada en correr

las salas de una biblioteca tan rica sin po-

der ver libro alguno. Por la otra parte,

pasadas también varias salas
,
se llega al

museo de los camafeos
,
donde se ven al-

gunos pedazos de extraordinaria grande-

za , y de suma hermosura
, y esto sirve

también de algún consuelo ; finalmente al

salir por la misma puerta por donde se

entró enseñan el Terencio
,

el Virgilio y
algún otro códice

, y pagada la manda
ó propina de tres paulos, que son 6 reales

de vellón , se sale al largo é interminable

corredor que conduce al museo.

L 3 Es-
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Esto es lo que comunmente se hace,

con todos los forasteros
,
pero conmigo,

que iba armado del billete referido, se por-

taron de otro modo. Los varios recado^

que el Abate Santoloni envió á Monseñor
Reggio me hicieron esperar largo rato

, y,

venimos á parar en que Monseñor no es-

taba en casa
; y como este es el único que

tiene la llave de las llaves , solo se me
podían mostrar las cosas acostumbradas

,

que son las que te acabo de referir. En
efecto vi con mucho gusto el antiquí-

simo Virgilio
,
que algunos quieren sea

mas antiguo que el de la Laurcnciana
, y

el famoso Terencio , ambos con .varias fi-

guras ; algunos códices de mano del Pe-

trarca con sus borrones y correcciones
, y

algunos otros mas curiosos que se ven con

singular gusto. Cabalmente quando ha-

bía visto esto
, y estaba para partir envip

Monseñor á buscar al Abate Santoloni , le

manifestó el disgusto que le habia causa-

do el no haberlo sabido antes
, y le dio

la llave y orden de hacerme ver todo lo

posible
;
pero era ya sobrado tarde

, y nos

contentamos por aquella mañana con ver

el museo christiano
,
digámoslo asi

,
donde

se
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$c encierran vario? instrumentos ,

con que

eran atormentados los Santos Mártires , di-

versos dípticos
,
ornamentos sagrados

, y
varios otros monumentos de los antiguos

christianos
,
que forman un museo muy

digno de ser ilustrado
,
pudiendo dar mu-

chas luces para la historia eclesiástica y
civil

, y que es de extrañar que no se haya

hecho en medio de tantas descripciones

de otros museos que se ven salir cada dia.

Pasamos después á ver algunos camafeos

particulares., .y quedamos cu qu-e volve-

ría otro dia para examinar algunos códices.

Juzgué <íel casO' antes de partir hacer una

visita
, y dar las. gracias á Monseñor Reg-

gio
I
que me hizo muchas y muy atentas

expresiones y ofrecimientos.

Habiendo vuelto otro dia tuve que

esperar un rato,aquella bendita llave
,
lie

^

gó finalmente:, y se abrió ante todos los

Otros un armario, donde hay varias llaves,

y con una desellas el armario de los catá-

logos. Una multitud de catálogos es la

primera dificultad que se presenta para dis-

frutar aquella biblioteca. Para buscar un
libro se han de registrar muchos catálo-

gos ; catalogo de los libros latinos y de lo/i

L 4 gri¿-
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griegos , Catalogo de la Vaticana antiguai

de la Ottoboniana
,
de la Palatina ,

de la

Urbinate
, y que se yo quantos catálogos.

Hallado en el catalogo el libro hay nueva

dificultad en los armarios cerrados con doi

llaves con puerta y enrejado de hilo de

alambre
,
porque estando los armarios sin

alguna señal exterior es menester abrir á

tientas hasta dar en el que se halla el nume-

ro que señala el códice. La cita no siempre

es puntual, como me sucedió'á mi una vez,

y entonces se ha perdido el tiempo y el

trabajo ; pero si se halla el libro
,
como

creo que sucederá las mas de las veces

,

entonces se podrá finalmente deer. El ha-

ber de causar tanto trabajo por cada libro

quita las ganas de buscar muchos. En
efecto, aunque veia mucha cortesía y atcn-

^
cion en dicho Abate

,
no me atreví á darle

mayor incomodidad que la de buscarme

tres ó quatro
, y me contente con consul-

tar de prisa estos solos ,
mientras en la

Laurenciana habré examinado con toda

comodidad mas de treinta, y aqui deseaba

examinar muchos mas.

Con tantas dificultades puedes figu-

tarte muy bien que no habrá quien con-

cur-
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curra á aquella biblioteca. Una suma so^

ledad
, y un profundo silencio

,
muy buen

fresco
, y bcllisimas salas hacen mas sen-

sible el no poder pasar allí largas horas

revolviendo con libertad tantos códices.

Los pocos armarios que abrieron me hi-

cieron ver las inmensas riquezas de todas

clases que se encierran en todcs ellos. ¿Qué
dias tan felices no hubiera yo logrado en

íin parage tan apacible
,

si hubiera po-

dido gozar de aquella biblioteca como go-.

2e de la Laurenciana ? Pero baste esto

para desahogo de mi cólera filobiblica
, y

I
. dexemos estar á los custodes y á Jos que

tienen el cuidado de enseñar la biblioteca,-

de quienes yo en particular no tengo mo-.

tivo para quexarme
,
sino antes bien debo

alabar la atención y urbanidad que usa-

ron conmigo. El plan general
, y la mala

constitución es lo que hace mirar con do-

lor
, y aun con’ indignación una biblio-

teca que debería formar las delicias de to-

dos los literatos. Aquella no es biblioteca-

I

para ir á estudiar
,
sino solo para con-

sultar algún códice
, ó para copiar ó con-^.

frontar algún pasage ; y en tal caso lo-

mas acertado será llevarse algo que comer,.

y

f
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y pasar allí todo el dia

,
porque no se

puede ir y venir con mucha frcqüencia, y
con poca incomodidad. La fábrica mate-

rial es vastísima y magnifica ; á las varias

salas que la componen se añade ahora otra

que ha de servir para las estampas
, y se

está pintando alusivamente á lo que ha de

contener
j pero aun es mas magnifica su

riqueza bibliográfica. Allí se encuentran

códices orientales de casi todas las lenguas;

allí profanos y eclesiásticos ; allí antiguos

y modernos, y allí quanto puede desear la

mas erudita curiosidad. Monseñor Asse-

mani publicó algunos tomos del catalogo

de dicha biblioteca
, y estos solos

,
que no

abrazan mas que una pequeñísima parte

de lo que hay que decir en este punto ,

bastarán para hacerte formar alguna idea

de la inmensa y selecta copia de preciosit

dades literarias que se contienen en ella. ,

Las bibliotecas de Roma merecían un4

larguísima carta
, y aun. asi no se des-

cribirían bien
,
puesto que sola la Va-

ticana podría llenar utilmente algunos to»

mos. Pero en general te^ diré de todas,

qjje no hay tal vez Ciudad alguna que

tenga tamas publicas
, y tan poca comodb

o dad

Digitized by



SEXTA. I7I

dad para disfrutarlas. Ya has visto á que
se reduce la Vaticana. La de la Minerva,

que es la mas cómoda por su situación
, y

por la abundancia de libros
,
se cierra una

hora antes del medio dia
,
que sería el

tiempo mas oportuno para abrirla. La An-
gélica aun no se abre para el público. La
del Colegio Romano está cerrada gran

parte del año
, y quando^ se abre es pri-

vadamente y no para todos. La Barbe-

riña está en una altura incomoda
, y solo

se abre dos veces á la semana. La Impe-
riali una ó ninguna. La Corsini todos los

dias
,
pero por la tarde

, y está á mucha
distancia del poblado de la Ciudad. Y asi

con tantas bibliotecas públicas no hay una

pública comodidad para estudiar. Pero

entrando en estas y otras bibliotecas de las

infinitas que hay en Roma
, ¿

qué inmen-

sa riqueza no se halla en ellas de códices

y de libros ?

La de los Canónigos Roquetinos de
San Pedro w dvicuIís no es de las celebra-

das, pero con los libros del Cardenal Gali,

y mucho mas con lo que cada dia vá au-

mentando el Padre Abad Monsecrati
, ha

logrado estar provista de suerte que en

pun-
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punto de libros impresos poco tie rfc. que-

envidiar á las mas lamosas , estandoJlena

de excelentes ediciones de aurores clásicos

y Santos Padres
,
muchos y buenos

, y
algunos raros de antigüedades y de otras

clases. Dos vecesjestuve en ella favorecido*

del docto y humaiiisimo Padre Monse-

crati
, y vi varios libros que no habia en-

contrado en otras. Como buscaba algunos

de antigüedades hallé entre otros raros el

de las medallas de Mazzochi
,
que mu-

chos atribuyen á Sadoleto
,
ó á otros

, y es

él primero que se ha impreso de esta ma-
teria

, y que habiéndolo yo buscado en

todas las bibliotecas
,
porque queria ha-

blar de él
,
no lo habia podido encontrar

en ninguna. Esto me movió á pedir el

Lastanoza, que aqui también es muy raro,

y yo no lo habia visto jamas
, y tuve el

gusto de hallarlo
,
recorrerlo y ver en el

siglo pasado cultivada en España la anti-

quaria mas de lo que comunmente se cree,

y de lo que' yo 'mismo pensaba. En la

Iglesia de aquel monasterio está la famosa

estatúa de Moyses hecha por Miguél An-
gel

, y considerada como un portento de

la escultura moderna. Las dos veces que
'

'
j es-
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Cstuy6 allí la VI y contemplé largamente

con atención y gusto , admirando la ex-

presión y la fuerza en todos los músculos',

ropages &c. y deseando solo mas nobleza

y naturalidad en cara y barba ; pero co;

nociendo siempre mi insuficiencia para juz-

gar de estas cosas.

La biblioteca Valíceliana, ó de loi

Padres del Oratorio de San Felipe Neri^

ademas de abundar mucho de libros y có,-

dices especialmente eclesiásticos ,
tiene pa^

ra nosotros la particularidad de que
,
sien-

do fundada por el famoso portugués Aqui-

lea Estado
,
abunda de libros y manuscri-

tos latinos y castellanos de autores espa-

ñoles , á los quales se añadieron muchos
otros del célebre Bartolomé Carranza,' que

se alojó allí mientras estuvo en Roma ^

seguir su proceso. Es también preciosa la

.correspondencia epistolar del Cardenal Ba-

ronio , donde se ven eruditas cartas de

aquel hombre grande, y, de sus doctos cor-

respondientes. La distancia de mi habita-

ción no me permitió ir á esta biblioteca

con la freqüencia que. deseaba , y á que
me convidaba la religiosa .urbanidad de

aquellos Padres
, y me hube de contentar
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con tomar de ella algunos apuntamiento#,

y la justa idea de su valor lircrario.

La biblioteca Angélica del Convento
de los Agustinos era para mi mucho mas
cómoda

, y concurrí á ella con mas fre-

qüencia ,
franqueándomela atentamente

aquellos Padres
,
aunque no es todavía

publica por no haberse concluido un com-

pleto catálogo que se está haciendo de

ella. Esta librería que antes era ya harto

rica
,
lo es ahora mucho mas por la agre-

gación de la del Cardenal Passionei
,
que

después de su muerte se compró por mas
de 30© duros. Allí conocí al célebre Padre

Giorgi
,
hombre docto y versado" en len-

guas exóticas ; me pareció buen viejo y
modesto

, y me dixeron que realmente lo

es
,
sino quando se le tocan los puntos de

Cordicolas y Anticordicolas
, y otras dis-

putas teológicas que luego le acaloran ;

y le hacen perder los estribos ; efecto har-

to común de tales disputas
,
de las que

por lo mismo he sido siempre contrario
,

viendo que con ellas nada gana la fé
, y

pierde mucho la caridad. •

Pero la biblioteca que mas freqüenté

fue la del Colegio Romano en la qual,
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5>or la amistad de su Bibliotecario el Aba-

te Lazzeri, y del Subbibliotecarlo el Abate
* Lucchini

,
estaba con plenísima libertad

manejando á mi gusto los libros , tomando

|x)r mi mismo los que quería
, y están-

dome hasta la hora que me acomodaba.

Aunque mis estudios se dirigian á otras

pesquisas, no dexé de examinar los manus-

critos de aquella biblioteca por la mayor
parte de autores Jesuitas, y entre ellos en-

contré varios de nuestros ilustres espa-

ñoles Mariana
,
Maldonado , Perpiña y

otros
,
que no dexaran de interesar mucho

para la historia literaria de nuestra na-

ción. Entre otros muchos concurria fre-

=qiientemente á esta biblioteca el español

'Diosdado
,
el qual

,
en compañía de algu-

nos otros
,
iba recogiendo materiales para

^corregir y aumentar la Bibliotheca His-
j>ana de D. Nicolás Antonio, y tenia gran

•copia de apuntamientos, con los que se po-

dría mejorar mucho aquella grande obra,

.que es un portento por las circunstancias

en que se hizo ,
pero que ciertamente ad-

'mite
, y aun pide mucha reforma.

La biblioteca de la Minerva , llamada

-Casanatensc por el ^Cardenal Casanata

que
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que la fundó , C3 ciertamente la mas co»

*

piosa
, y aun es de maravillar que no lo

sea mucho mas
,
porque según me dif

xéron tiene la rica renta de .6^ pesos fuer*

tes
, y aunque de estos se ha de sacar lo

que se dá á quatro Padres cón el título de

Teologos Casanatcnses
,
á dos biblioteca*

"

rios , á dos legos destinados para dar los

libros que se les piden
,
á dos Abates co*

piantes
, y á algún otro sirviente > con to-

do quedan á lo menos 40 duros para la

compra de libros
; y estqs bien emplea-

dos ¿qué copiosa y selecta biblioteca no

deben haber formado en tantos años ?

•En efecto es grande la abundancia de to-

da suerte de libros que hay en ella
, y no *

cabiendo ya en la grandísima pieza de

biblioteca se han de tener aparte en otras

salas ;
pero eh una biblioteca semejante

mas es de maravillar que falte algún libro

de los que pueden y aun suelen buscarse,

que el que abunde de tantos otros que ya-

cen y yacerán, perpetuamente,olvidados.
' Faltan muchos de matematicas-j^ física y
demas ciencias naturales

,
lo que es mas de

extrañar siendo astrónomo y matemático

el Padre Audiftedi , Bibliotecario.actual.

' . * 4®
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4© pesos fuertes cada año-, y buen gusto

en quien los emplea
,
bastan para tener la

biblioteca bien provista de todos los libros

modernos que merecen estar en ella
, y

para ir comprando los antiguos que falta-

ren. Esta es la biblioteca mas freqüentada

de quantas hay en Roma
, y aun en toda

Italia no habrá tal vez otra que tenga

Igual concurrencia; yo á lo menos no la he

hallado en otra alguna» habiendo yisto ya

todas las mas famosas
; pero esto mismo

me quitaba en parte las ganas de freqüen-

tarla
,
porque entre tanto concurso es di-

íicil encontrar el silencio y laquietud.quc

conviene para el estudio. En efecto no
fui mas de cinco ó seis veces con solo el

fin de consultar libros que no son comu-
nes

, y que no pudiertdo encontrarlos fá-

cilmente en otra parte, los fui á buscar

dllí I y tuve la desgracia de que fuesen

mas los que faltaron que los que hallé

;

pero Roma abunda tanto de libros que los

que no se hallan en una parte se puedeu
hallar en otra

» y sabiéndolo buscar no hay
libro que no se encuentre. . .

; La casa de Barberini tiene una biblio^

teca publica ricamente provista de íuanuA?

. TOM. I, M cri-
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critos quc¡ según dicen -, ascienden á

entre los qiialcs están el célebre Penta-

teuco Samaritano ,
una liturgia de Sani

Basilio con caracteres unciales y sin acen*
' tos

,
que por todas las señas se cree del

siglo V II , ó á lo menos del VIII y al-

gunos códices griegos' y latinos de suma
antigüedad

,
con otros runos, chinos, per-

sianos y de otras lenguas exóticas. Su Bi-

bliotecario el Abate Garatoni
,
que era

mi conocido, me hizo el favor de mostrar-

me /en las dos veces que fui á ella , las

mas preciosas raridades.

La biblioteca de casa Corsini también

es publica
, y en mi concepto la mas abun-

dante de libros entre todas das bibliotecas

de-particulares. Varios libros que no ha-

bía podido hallar en las bibliotecas .mas

ricas tuve el gusto de verlos en ésta. Ha-
blando de>la gramática

,
en el tomo que

se está ' imprimiendo de mi obra , sentia

citar la edición de Aldo Manucio de los

gramáticos griegos sin haberla podido ver,

y solo U encontré en esta biblioteca ha-

biéndola buscado en otras muchas. No ha-*-

bia hallado en otras los geógrafos griegos

menores de Hudson , de los^^ue solo hay
-hj í i .V .¡idos
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dos tomos en la del Colegio Romano

, y
'aqui’los encontré todos

;
pero supe des-

pués que los tienen Monseñor Salicetti
, y

alguíi otro particular. El Servet de Tri-

'iiitáte es libro rarisimo
, y se halla tam-

bién aqui
,
como otros muchos que hacen

iuuy apreciable aquella biblioteca. Tres

teces solamente pude ir á ella
,
porque

la 'mucha distancia de mi habitación hacía

que lio fuese una de las que mas freqüen-

’taba. Ademas de' la copia de libros tiene

también varios manuscritos singularmente

griegos. Vi coil gUstó uii oficio dé la Vir-

gen que usó Colon
, y en él' un codicilo

que escribió de ’Sti propio puño
,
usando

del privilegio ' militar
; y lo* tuve mayor

de ver las muchas' y buenas estampas
,
que

forman algUnoS centenares de' gruesos to-

mos en folioi V . . .
•

En la mismá-^casá de Corsini estaba

por Secretario tiií Abate Rossi,* que murió
ésta primavera vy habla formado Una pre-

ciosa íibreria
,
que sé pondrá én venta y

Cuyo catalogo sé' icstá ^ahorá imprimien-

doí El Abate Giovaiiucci^^^í-fámiliar de la

misma casa y prdféSór dé historia eclesiás-

tica en' el Golegíu RománU
, tcstamenta-

^ Ma rio
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rio de dicho Abate Rossi , ittc hizo el fa-

vor de mostrarme todos los libros
, y real-

mente vi con gusto
, y no sin admiración

muchas hermosas y raras ediciones de au-

tores clásicos
,
muchas rarísimas del siglo

XV, y varios otros libros muy buenos con

no pocos manuscritos.

La biblioteca de Casa Chigi no es pü>

blica
,
pero el Príncipe me honró con va-

rias distinciones
, y entre otras la de per-

mitirme la entrada eo ella siempre que
quisiese. Su Bibliotecario el Abate Vis-

conti , de quien te he hablado arriba
, me

mostró con la mayor amistad los libros

mas raros que son pocos
, y los muchos y

preciosísimos manuscritos, entre los quales

es celebre uno de los Profetas según la ver-

sión de los Setenta
,
que tiene mas de 800

años de antigüedad , y del qual el Padre

Simón de Magistris, del Oratorio de San

P elipe Neri de Roma , ha sacado el Da-
niel , que ha publicado en un magnifico

tomo en folio , según la interpretación de

los Setenta al modo de los tctraplosde Ori-

gines , libro que falta en las biblias grie-

gas según dicha interpretación. Está tam-

bién allí el famoso códice de Dionisio
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Halicamasco dcl siglo X , en el que se vé

al principio un retrato de Dionisio que

está escribiendo
, y por consiguiente se vé

el tintero , la pluma
,
el cortaplumas y

otras cosas, según las usaban los antiguos,

como lo podras ver en la paleograña grie-

ga de Monfaucon, donde está dicho retra-

to. Y hay varios códices de la Santa Es-

critura en griego
,
hebreo y. armenio ,

va-‘

rios griegos de Santos Padres
, y de auto-*

res antiguos
, y otros muchisimos latinos,'

italianos y de otras lenguas modernas.

La biblioteca Albani es abundantisi-

ma de libros
, y tiene también varios có-‘

dices muy preciosos. El Abate Marcclli su O
Bibliotecario autor de la excelente obra

del estilo de las -inscripciones, y de otro

tomo de inscripciones , está en el Jesús;

pero vá por las tardes á lan biblioteca
,

y trabaja en ella, con ‘ gran tesón.. '.Ahora-

quiére publicar un códice griego inedito

de un tal Gregorio Agrigeatino;, que está

en aquella biblioteca
,
é ilustrarlo con su

traducción latina ; y con las notas y noti-

cias oportunas. Entre muchos mahuscri-i

tos» me enseñó uno que viciie á. ser un
compendio

, ó úna' breve -noticia dc’ddt

.jv M 3 des-
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descubrimientos naturales de nuestro fa-,

moso Hernández,

La biblioteca de Casa.Colona tiene,

también varios manuscritos
, y algunos de,

ellos griegos. En ellartí el celebre baxo,

relieve .de la apotheosis^de Homero
, de,

que tanto han escrito los antiquarios. ..

Los libros de la- biblioteca Borghese¡

son por la mayor parte' yiejos
, y legales ó,

escolásticos
;
pero hay algunos manuscri-/

tos
»
que son dignos de consideración

,
es."

pécialmente de españoles. Allí se halla eli

breviario del Petrarca/, que habiendo es-

tado ^desatendido 2 ocy. años , Juan Baútis-j

ta Rota, Canónigo de Padua, lo conservo,,

y puesto ¿n un , decente • estuche fué.fré-[

galado'á 'la.Casa Bórghése¿ ;Ei Abate Pa-.

risio; Sedcctario de la casa
, y autor de una*

obra de instrucción á los Secretarios-, ydel-

modoAle escribir cartas, tiene á su cargo lev

poco.qiio’hay que haeec en la bibjioteca

yryosiq. quedéjnüy /agradeddo porque*,

aunque su^gota'y sus años . le impiden su-

bir tantas escaleras >para visitarla , -quiso,

pon pK^apreció que hace' de mi .obra
, y,

por su mudia' atención ipjsatisfacer mi cu-»

íieisídddi-,
- y- mostrarmenlo .que*hay>^que..

--- - 1/
‘ ver
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Tci: ch aquella librena. '-í • fi?f .. • •'i

c.:, No te hablaré de la’ biblioteca 'de la

Sapiencia , ni,de lá Impcriali
,
aunque pu-

blicas', porque las . Vi.con ^obrada 'superíi^

cialidad ; no de las privadas de Conti /

Alticri y varias otras dignas de weise, pero

que yo no vi ;! ni tampoco de la? dclidi-*

fu’nto Carden'al'Marefoschi
,
que ^estaba y

está aun vendible ,.y que según dicen es

copiosa y selecta. No pude vería riquisimá

Jibreria que Monseñor ’ Salicetti
,
Médico

del Papa, tiene en el Vaticano;! porque co^

mo: entonces^habifaba^S, S.’'oónio k)! acos^

tumbra en bosaneses de verano , en;.él Pa.*

Jacio de Mome-Cavallo í, ,no tenia;- allí -'á

jnaho Monseñor fino algunos de sus Iw

bros
-i'
quDC: qujsD mostrarme ,'yAun'me hi¿

zb el favor de prestarme' algunos; dexllosl

Ofreció ¡llevarme un dia áb Vaticano-i á

ver jlos otros*;' pero sus muchas ocupación

nes j.y mi viage á Ñapóles mo'.pcrmirid-l

róín.que llegase aquel < dia ', qüe para -mi

hubiera sido de sumo gusto

y

me lo ha-

cían desear más los lib'ros que vi en Montea

Cavallo. Una de- las cosas que hacen re-

comendable .esta librería es.que abunda dé

libros de ciencias naturales ,
de los» que

.•fíj M 4 ' co-
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comunmente están faltas toáis las de Ro^
ma

, y tiene también otros muchos costo-

sos y raros por las láminas
, y .otras.par-

ticularidades , que aumentan su valor y
raridad.

« No hay casa en Roma que no abundé

de libros : muchos de los Príncipes y Se-

ñores, ademas de la librería de la casa
,
tie-

nen en Lsu quarto algunos libros particu*^

lares ; los Secretarios
,

los ‘Maestros
,

los

Capellanes
; los Mayordomos tienen tam^

bien sus libros j los Abogados , los Aba-»

tes , los Prelados , los Cardenales tienen

sus librerías
, y donde menos se 1 piensa se

encuentran' estantes llenos ‘de’ libros
, y!

muchas .veces selectos y raros. El Señor

Gárdenab»Valenti Gonaaga-i- aunque está

Legado en.Ravena , tiene en Roma su li-

brería',, y me dio permiso
,
no solo para ií

á ella quando quisiese , sino también para

llevarme, á mi habitación los que gustase

para poderlos leer con mas comodidad.'El

mismo favor me hizo el eruditísimo Aba-
V

te Zacearía •, el qual en varios puntos jnc

daba la doble ventaja, de sugerirme loá

libros oportunos y prestármelos
; y á- va-

rios otros debí también el favor de dexar-

. me
«
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me disfrutar de sus libros cpn toda como-
didad. Coíno yo no buscaba los raros, sino

los que no puedo tener en esta Ciudad,

donde realmente hay muchos
, y en algu-

nos ramos notablemente mas que en qual-

quier otra Ciudad subalterna
, y aun que

en algunas capitales
,
pero donde es pre-

ciso que falten otros muchos ,
me valí de

tan buena ocasión para verificar muchos
pasages , examinar muchos libros ,

formar

apuntamientos
, y lograr allí lo que aquí

no había podido
; y tuve mucha compla-

cencia de hallar en aquellos Señores tanta

bondad y favor» -

f Sería nunca acabar si quisiera dexar^

correr libremente la pluma para escribir-

te quanto me ofrece la parte bibliográfica-

de Roma ; pero no puedo dexar de ha-

blarte de la biblioteca dcl Señor Cardenal

helada
, cuya casa sola me daria sobrada'

' materia para una larga carta; La escalera*

es un museo lapidario
,
por estar toda lie-’

na de lápidas griegas y romanas
; y llegan-'

do á la vastísima librería se ven cinco ó-

jéis salas
,
todas llenas de libros algunos

raros , otros preciosos por alguna circuns-

tancia pardwlar
, y los mas muy buenos

y
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y magistrales en sus clases í’quc todas

abraza aquella biblioteca. En dos salas se

encierran los manuscritos antiguos y mo-
dernos ,

entre los quales, ademas de mu-»

chos preciosos por lo que contienen-,.hay

otros recomendables por lo raros , como
son un Salterio en lengua. siriaca de lámi-^

ñas de bronce , otro libro de corteza de

árbol
,
un rotulo de piel de toro

,
algunos

de miniaturas singulares
,
y- otros de algu-»

ña otra raridad, ’

. ,
; ,

-! Su -museo de medallas es ^particular

por la gran colección que tiene de ases, sc-

mises
, y otras monedas de esta clase

, sor

hrc las quales ha impreso su- Eminencia

dos cartas dirigidas al Señor Cardenal Ar^

Chinto
, y por las séries enteras de las mer

dallas modernas de algunos- -reynos
, y de

algunos Príncipes
,
muchas 'de- las qualésí

tienen la recomendación de ser -regalos her

chos á su Eminencia por los- mismos. Sof

beranos. Muchos idolillos
,
varios instru-*

mentos antiguos y otras antigüedades fom

man una buena pieza de -museo antiqua'*?

rio. También es hermoso el -museo de his-

toria natural ; arreglado con simetria y.

buen orden en mas de un a. sala. Otra harto

gran-
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grande ocupan las máquinas de física ex-

ped'imental
,
en las que se ve la inteligen-

cia de quien las compra.>Dos ó tres salas

contienen el museo anotomico de bellas

preparaciones en cera de todas las partes^

de la anotomia. Ademas de todo esto en

otras salas superiores tiene observatorio as-

tronómico
, y en otras inferiores una pe-

queña jgaleria de quadros. Hasta su,Ca-’

pilla domestica se puede mirar como mi
museo, y por ella quiso su Eminencia em-
pezar la ostensión de sus . rmidades

,
mos-^

trandome por sí mismo un bellisimp baxo

relieve de marfil de la muerte de San^

Xavier ,tSanto de su nombre
,
,un Cruci-

fixo,' preciosa reliquia por haber servido al

mismo Santo. en sus yiages apostólicos
, y

algunas, otras devotas'»yi respetables curio-

sidadcSif > 'II

i, La; humanidad y-cortesia de su Emi-;

mencia me facilitaron el ir. varias veces á;

su biblioteca ,-.que se me hacía- mas apre-j

ciable por hallarse en ella de Biblioteca^,

rio el eruditisimo Abate Lazzeri
,
quien

unia el auxilio de sus luces al de los libros-

que me suministraba. Ciertamente es un

consuelo hallar en la casa de un particular,

3.% cum-
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cumplidos medios para cultivar con ade-

lantamiento y provecho todas las ciencias;

es un portento ver tantas y tan varias pre-

ciosidades unidas por un hombre soloen-

el breve transcurso de pocos años > da ho-

nor á la generosidad y buen gusto dei

dueño el emplear sus rentas en adquisicio-

nes tan loables
, y franquearlas noblemen-

te á qualntos puedcii aprovecharse de ellas,

O
! y si se intro'duxese este gusto entre

nuestros grandes
; y ricos Señores

, ¡
qué

ventajoso no sería á la cultura de la na-

ción
! j

Quánto mejor y mas honorífica-

mente estarían empleadas en esto las in-

mensas rentas que ahora se consumen sin

saber en que ! Uno de los muchos millares

que malgastan en vanidades , -aplicado

anualmente para ’ adquirir libros u otros

instrumentos literarios
,
podría en --pocos

años llenar las casas de bibliotecas de mu-
seos

,
de medios para educar bien sus pro-

pios hijos
,
de cultivarse

, y de dar honor

á la nación. Son deseos tal vez -vanos
,
pe-

ro que nacen del verdadero amor de la

patria
, y de su provecho y honor. El

exemplo del Serenísimo Señor Ihtante D.
Gabriel

,
que tantas eruditas colecciones
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<Jc códices de medallas . de cosas natura-

les, y de otras raridades ha sabido formar

en pocos años
,
podría y debería estimular

¿ todos esos Señores á emplear el tiempo

y el dinero en cosas tan útiles. Quiera

Dios que lo hagan
; y logre yo el consuelo

de oir que se han cumplido mis deseos

patrióticos mas pronto de lo que pienso.

Entre tanto baste por ahora de carta
, y

dexemos para otra los museos y las gale-

nas
,
que me daran sobrado que decir.

Mantua,d 8 de Diciembre de 178^*

CAR
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]Ro\ía abunda tanto de museos y de gá^

lerias como de bibliotecas : no hay casi

<]Ue no tenga sus libros
,
ni la hay que nó

tenga estatuas y qüadros : hay algunas ga-

lerías y museos públicos
, y hay infinitos

particulares. .El musco mas famoso de to-

da Europa eS el Capitolino
j visitado por

los Príncipes
,
por los literatos

* y pot

qüantos forasteros de algún gusto ván á

aquella,ilustre capital. El museo Vatica-

no
j de que te he hablado en mi antece-

dente
,
es obra de solos dos Papas en estos

140 15 años últimos
i
quando parece qutí

debía estar ya exhausto el terreno roma-

no para producir nuevos frutos de anti-

guas piedras; ¿qué seráj pues, el Capito-

lino
,
obra de tantos Papas' por tan largos

años
, y quartdo el tetrerto virgen

j
por

decirlo asi
^
abundaba de laS maS bellas an-

tigüedades-? El lugar donde está aquel

museo es un lugar digno de respeto
,
que

/: t ^ m®-

I
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merece- la mas diligente atención
, y á ca-

da paso ofrece muchisimo que observar.

El Capitolio mismo es el trono del

museo Capitoliiio* De la falda de aquel

sacro monte, en una plaza rodeada de bue*

ñas casas y con una gran fuente en me-
dio , se ven dos altas y anchas graderías^

una á mano izquierda, mas alta y elevada

empedrada aquí y allí de baxos relieves y
de otras piedras antiguas

,
que conduce -á

la Iglesia de Cteli
, y otra en medio*,

mas magnifica
, mas espaciosa

, mas cómo-

da y magestuosa
,
que lleva á la plaza

donde está el museo Capitolino. Dos her-

mosas fuentes con algunas estátuas adorj-

nan el pie de la gradería
, y el remate

está coronado de un gran balustre de mar*»

mol, de las estátuas colosales de Castor

y Polux con sus caballos, de algunas gran-

des columnas milliarias
,
de los trofeos de

•Mario y de otras estátuas. Al subir por

aquel venerable monte se siente el ánimo
conmovido con la memoria de tantos respe-

tables heroes dueños del Universo, que su-

bieron á él triunfantes llevando los -des-

pojos de todo el mundo. La soberbia está

tua de Marcp Aurelia es á quien se ofre

cen -
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ccn los primeros tributos cíe la admírt-

cion. Caballo mas animado y mas vivo ^

que tenga mas movimiento y mas alma no

se si se habrá visto antiguamente
,
pero es

cierto que no se vé ahora entre todos los

Caballos antiguos y modernos que ha sa^

bido formar la escultura. £n las obras clá-

sicas y magistrales después de • satisfecha

la admiración de las superiores bellezas, .

entra el amor propio á buscar en ellas

algún defecto con que hacerlas de algún

modo mas cercanas á nuestra pequenez*

En el caballo de Marco Aurelio me pa-

recia encontrar algún exceso en lo ancho

del vientre
,

lo que puede provenir de

haberse con el tiempo y con el peso de U
estatua de M. Aurelio viciado el bronce,

sin que el artihee tuviese parte en este de**

fecto
; y de qualquier modo es aquella

estátua un portento del arte ,
que traba-

jada en tiempo de su decadencia podría

parecer digna del siglo de Alexandro
, y

de Jos mas felices tiempos de la escultura.

En frente de esta plaza está el Palacio

del Senador , al que se sube por Una esca-

lera de dos ramos , en medio de los quales

hay una
.
fuente , obra de Migué! Angel

:
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sobré está se vé una estátua antigua de

Roma triunfante , y mas abaxo en el ba-

laustre dos estatuas del Nilo y del Tiber.

A la mano derecha de la misma plaza está

el Palacio de los Conservadores
,
que po-

dría mirarse como un rico museo si no

estuviera cerca del otro mucho mas rico.

Apenas se entra en el patio de este Palacio

se ven grandes pedazos de estátuas colo-

sales j una cabeza de bronce, otra de mar-

mol ,
dos pies y algunos otros fragmentos'

hacen ver la gran mole de aquellas está-

tuas de las quales eran estos pequeñas par-

tes. Colosal , aunque de muy inferior

grandeza , es la estátua de Roma triunfan-

te que se vé allí inismo ;-al lado de ella

hay otras dos de dos Reyes cautivos con

los brazos cortados hasta los codos
,
que

están trabajadas con mas primor. Se vé en

aquel mismo patio una estátua de gusto

tgypciaco, que Winkelman creia antiqui-

sima de no se que griegos transferidos al

Africa *
' y que después el Abate Marini,

por una-inscripcion que se lee en ella
, y

que Winkelman habia columbrado
,
pero

sin poderla leer , : ha descubierto ser obra

de uni griego de tiempos mucho mas re-

- to2£, j. N cicn-
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cientes

, esto es, del segundo ó tercer siglo

de la era christiana ; con lo que se desva-

nece la conjetura de los artiíices griegos

pasados á Africa
, y se vé un monumento

de la decadencia del arte' entre los griegos,

de aquel tiempo. Pero el mejor fragmento,

que se vé en aquel patio es un león que.

despedaza un caballo
,
lleno de alma>, ex-

presión y verdad
, y que es una de las

obras mas perfectas en su genero del cincel

griego. .
.

-

Al pie,de la escalera está la columna

rostrata de Duilio
,
que ilustró nuestro

Chacón
,
que después han ilustrado aun

mas otros antiquarios
, y que dá muchas

luces para la historia
, y para la lengua y

ortografía de aquel tiempo. Algunas es-

tatuas y baxos relieves, adornan la escale-

ra
; y en las salas se ven estatuas antiguas

y modernas
, y diferentes pinturas

;
pero

solo te nombraré la famosa loba de bronce

que dá leche á Romulo y Remo ,
la qual

estaba antiguamente en el Capitolio, yr

el dia que dieron la muerte á Cesar fué

quemada por un rayo en el pie izquierdo,

de lo que se vé aun la' señal; la. célebre;

estátua tambien.de bronce de un pastor^

.i . .M-
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cilio

)
que se saca una espina del pie

, y
muestra en su expresión la atención mas
viva

,
de la qual se ven muchas copias an-

tiguas y modernas
; y la rara y singular

cstátua de la Diosa triforme ,
la Luna ,

Diana y Hecate
,
sin hacer mención de

varias otras , que no dexan de. tener su

mérito particular.

.
En una de aquellas salas se ven dife-

rentes fragmentos de los famosos fastos

consulares
,
que en el imperio de Augusto

puso en orden ,.el gramático Verrio Fla-

co
, y que han dado tanta luz para la cro-

nplogia romana. De estos fastos se ha en-

contrado posteriormente otro fragmento

en Palestrina junto á una estatua del mis-

mo Verrio
,
y^esto ha hecho ver la ver-

dadera lección del paso de Suetonio De
Illustr. Gramm, hablando de Verrio:

Statuam habet Praneste in inferiorefor

i

^arie contra hemicyclum
,

in ,qi^o fastos,

d se ordinatos * et marmoteo parieti in-

cisos publicarat , donde muchos
, no sa-

biendo que . tuviese que ver Prjenestc ó
Palestrina con los fastos , habian querido

mudar prope Vesta dentro de Roma , ó
pro Kesta

'f 6_ pedestrefn i real-

N 2 men-
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mente no debe decir sino cómo dice Pfoí-

'

neste
,
donde estaba la estatua de Verrio'

y sus fastos
\
en el lugar err que todavia

se vé ersemicirculo, junto al qual se ha*

hallado ahora un fragmentó de los fastos,

'

cuya mayor parte habla- sido transportada'

á Roma en tiempos pasados. Monseñor"

Foggini ha compuesto uri' libro para ilus--

trar este fragmento de fastos hallado re-

cientemente. • - t ...-I

A estás' y otras antigüedades , á las

muchas estatuas antiguas' y' modernas
, y

.

á las varias pinturas qué se -ven -en aque-'

lias salas quiso el Papa 'Béhedicto XIV *

unir una galeria de buenos/ qiíadros del
’

Ticiano , dé Guercino
,
de Caravágio de

Pablo Vefones y de los mejores pinto-

res. No fe^nombraré de ellos sino uno dC'

Guido /,qúe representa el alma bienaven-

turada
,
el qual me quedó impreso par-*

ticularmcnte por un cierto colorido ligero'.

• y daro Vy al mismo tiempo expresivo y-

fuerte
,
que no he visto en quadro alguno

de otro pintor
, y que solo le semeja otro

del mismo Guido que hay en aquella

galeria. - -

'

Pero volviendo al museo Capitolino,^

•
t se
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%o vé' este á la izquierda de la plaza en

.una fábrica de la misma arquitectura que

.el Palacio de los Conservadores
; y en-

^trando en el atrio se impiezan ya á ver es-

tatuas y mas estatuas por todas partes.

Al pie de la escalera hay una estatua co-

losal ,;que se cree ser de Pirro, Rey de

Epiro
, y en efecto en su peto., en su

morrión y en su escudo tiene algunos sím-

bolos que á ninguno pueden convenir me-

jor .que á aquel Rey
; y el ser la única de

.este sugeto añade mucho al mérito de su

labor. Allí mismo se vén expresadas en el

marmol las medidas
, y algunos instru-

mentos que usaban los Romanos, y sjrven

mucho para la inteligencia de .los escritos

antiguos. Se entra ^en una sala toda llena

de estatuas hechas según el gusto de los

egypcios
,
que se han hallado moderna-

mente en las cereanias de Tiboli en la Vila

de .Adfiano , .y se cree estar todas tra-

bajadas en tiempo de aquel Emperador.;

cuya circunstancia
, y- el valor de la ma-

teria hace mas apreciables las estátuas que

jCl mérito de su escultura.-
^

.

Es preciosa la escalera no^solo ,por. las

estátuas aptiguas que dapadprnan ,;
sino

c-r
'

' ^3
' ‘

mu-
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mucho mas por varios fragmentos de uh
importante-mosayco que representa la an-

tigua planta de Roma
, y es el mas eru-

dito monumento que se ha hallado de la

romana icnografía
;
pero subiendo dicha es-

calera se pierde un forastero curioso en-

tre tantos baxos relieves
,
vasos , bustos

,

estatuas
, lápidas y toda especie de anti-

güedades. El mismo corredor está lleno

de ellas
, y no se pueden volver los ojos

á part6 alguna sin que encuentren con al-

guna antigüedad; Un vaso grandísimo de

excelente labor
,
puesto sobre una ara en

que están esculpidas con maestría todas

las divinidades gentílicas
, y otros precio-

sos vasos y relieves estimables , ó por el

primor de la escultura
, ó por las noticias

de la mitología ó de la historia , llenan

la primera sala. Muchas estatuas grandes

y pequeñas ocupan la segunda ; pero en-

tre ellas las que mas llamaron mi aten-

ción fueron una Agripina sentada , ó mct
dio recostada, un Hercules niño

,
en quien

se ve toda lá fuerza que ha de tener con

el tiempo
, y sobre todo el hermoso y ama-

ble Antínoo, '

Una gran sala inmediata continua en
- te-
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tener estatuas y mas estatuas,* entre las qiia-

'les se distingue el gladiator cadente
, y

sobre todas el gladiator moribundo. La
delicadez del trabajo

,
la exactitud de to-

das las partes y la viveza de la expresión

sorprehenden
, y ponen esta estátua

, con

el Antinoo y algunas otras pocas , entre

las obras mas clásicas de la antigüedad.

Hasta ahora siempre se habla creído que
aquel moribundo fuese un gladiator que

espiraba por la herida que tiene en un la-
'

do; pero el docto é ingenioso Winkelman
quiso poner en ello alguna duda

, incli-

nándose á que fuese un araldo muerto por

una herida que le hicieron los enemigos,

y conjetura que pueda ser un tal Ante-

mocrito pregonero
,
trompeta , ó araldo

de los Atenienses muerto por los Mega-
renses. En efecto el cuerno con que lla-

maban á parlamentar
,

la soga al cuello

y alguna otra señal que existe en dicha

estatua convienen mas á un araldo que á

'Un gladiator
;
pero ó sea araldo ó gladia-

tor es ciertamente una bellísima estátua

,

que- no se puede ver sin sumo gusto.

En’otra sala se hallan ciento y- tantos

bustos de filosofes, poetas y oradores grie-

N 4 gos
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gos y romanos ; allí se conocen por sus ca-

ras todos los hombres doctos de la anti-

güedad, algunos se ven en dos ó tres bus-

tos á veces semejantes
, y otras veces de

diferente fisonomia
, y sirven unos y otros

para confrontarlos con otras estátuas , ó
con algunas noticias que de ellos nos han

dexado los escritores antiguos. Lo mismo
digo de otra sala de Emperadores y Em-
peratrices con algunos de sus hijos , en

medio de la qual hay una Venus algo ma-
yor que natural

,
que el custode decia

que formaba las delicias de Mengs, y real-

mente es muy hermosa
,

si bien en mi
concepto queda inferior á la Medicca,

.

A todas estas preciosidades añadió el

Papa Benedicto XIV una sala llena de

variedad de monumentos antiguos en mar-

mol, y en» bronce , aumentados después

por Clemente XIIJ , algunos de los qua*-

les son estimabilisimos por la labor , como
el famoso mosayco de las palomas del' Car-

denal Furietti , algunos vasos , trípodes

,y
otras.cosas muy primorosas

, y otras no

menos estimables por. haber dado asunto

é muchos .y docto? escritos de célebres au- '

tore?

,

como la celebre c tabla Iliaca,, ó
• sea

. C',e)oglc
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sea uri baxo relieve que expresa los he-

chos de la guerra de Troya ó de la Iliada.i

la famosa lámina de la ley regia
, y algu-

nos otros monumentos antiguos
,
que ,

le-

yéndose ilustrados en los libros, se»ven con

nuevo y mayor placer en sí mismos
, y

cuya vista^hace repetir con nuevo gusto

y con mas exacta inteligencia su lectura

en los libros.

No te contentes con formar alguna

idea de aquel precioso museo por lo poco

que yo te digo
,
puesto que solo puedo

apuntarte brevemente algunas de las cosas

que me quedaron mas impresas. Dos grue-

sas obras tepemos de este museo , una

que abraza la antigüedad
, y otra la

Monseñor Bottari empezó á pu-

p blicar la figurada
, y dio á luz tres tor

I
mos en folio

, y otro mas grueso compuso
después Monseñor Foggini ayudado del

Canónigo Foggini su sobrino que ha sido

el’ editor. De la escrita ha tratado en tres

.tomos en folio el Cahonigo Guaseo, re-

cogiendo en ellos todas las lápidas. Pero

no bastan todos estos volúmenes para ha-

cer formar una exacta idea de aquella, ri-

quísima .colección i es luenesteí; yerla
, y

ver-

Dljilí.-'
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verla con ojos eruditos' una y muchas ve-

ces
,
para enterarse á fondo de aquel teso-

ro. Yo no pude ir á él mas que dos veces;

pero una de ellas fui en compañia del

•Abate Lanzi , de quien te hablé en otra

carta
, y éste ,'como profundamente ver-

sado en el buen gusto y en las antigüeda-

des
,
me dio muchas luces que ciertamen-

te no hubiera podido adquirir por mi
mismo.

De otro gusto diferente
,
pero tam-

bién muy apreciable
,
es el museo del Co-

legio Romano
,
llamado K^ircheriano por

haberlo formado en gran parte el Padre

Kircher. Los artistas no tienen aqui tan-

tas bellezas en que complacerse ; pero los

eruditos hallarán tal vez mas campo para

sus curiosas pesquisas en algunas antigüe-

dades etruscas , egypciacas y de otras na-

ciones
,
en algunas pateras llenas de eru-

ditas figuras
,
en tantos monumentos an-

tiguos de sacrificios, de ornamentos feme^

niles y varoniles
,
de artes y de varias

otras cosas
,
que dan mucha luz para el co-

nocimiento de los antiguos
, y la inteli-

gencia de sus escritos. Este musco .puede

también decirse 'publico
, y ademas de ser

apre-
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‘apreciable por las antigüedades, ló es tam-

bién por mochas preciosas raridades natu-

rales
,
por varias cosas de la China y de

otros países remotos
, y por otras curiosas

'singularidades ,
como podrás ver en los

tomos que hay de las antigüedades y de

las cesas naturales del museo Kircheria-

no. El Abate Calandreli , docto matemá-
tico y profesor de las escuelas publicas

•de aquel Colegio ,
que es una especie de

Universidad
, me hizo el favor de ense-

ñarme este museo. Ademas de estos mu-
seos públicos se ven otros muchos priva-

,
dos en las casas y en las Vilas particulares.

Es famosa la galeria de quadros y es-

tatuas diel Palacio Justiniano , de la qual

corren' impresos dos gruesos tomos en fo-

lio de solas las estatuas y baxos relieves,

de los que’ están llenos el atrio
, el patio,

la escalera y la antesala. Pero entrando

después éh las salas se ven excelentes pin-

turas ¡untas con algunos bustos
, y otros

marmoles antiguos
; y singularmente en la

ultima sala se ven un bellísimo vaso an-

tiguo
,
que no tiene á* quien compararse

sino al del museo Capkolino ,~y la cele-

bradísima pintura de Pausino dé la<muerte

,
de
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de los Ihocéntes
,
con otras de Gitercino

y de otros
,
que no son tan celebradas^

pero que en mi concepto merecen serlo á
lo menos tanto como la de Pausino. Ade-
mas de todas aquellas salas de pintura y
escultura, hay otra gran pieza enteramen-

te llena de estatuas por la mayor parte

bellísimas
, y algunas de ellas particular»

mente apreciables por ser únicas.

Todo el atrio , todas las. paredes del

patio y gran parte de la escalera del Pa-

lacio Mattei está lleno de antigüedades;

y entrando en las salas ,
ademas de las

varias pinturas y. esculturas estimables , se

vé el busto de Cicerón
,
que se tiene por

el mas verdadero y legítimo de.quantos se

ven en tantos museos., pl Abate. Ama-
.duzzi

,
en los tres tomos en folio de Horti

Coelimontani
, ó sea de la Vila Mattei ew

Monte Celio
, trae los mas de los monu-

mentos de antigüedad que existen en.aquel

Palacio.. .
.

;

El Palacio Spada tiene también mu-
chas y excelentes pinturas

, y varias anti-

ügedades. Una pintura al fresco que di-

cen ser de Julio Romano ,.un quadro,del

mismo , la Dido de Guereino , el retrato
'
del'
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éel Cardenaí Bcrnardino Spada de Guido,
otros retratos del Ticiano

,
de Wandik y

Renibrand
, y algunos otros quadros muy

hermosos, con algunas antigüedades no co-

munes hacen importante la vista del Pa-
lacio Spada ; pero sobre todo >se debe ob-
servar en él la célebre estátua de Pompe-
yo que se cree' ser única

, y , ademas del

mérito de su labor
,
se dice tenei: la me-*

morable particularidad de haber muerto á

sus pies Julio Cesar- • .

'

“ El Palacio Farnese es por todas sus cir-'

custancias
, aunque no el mas grande

, el

mas soberbio Palacio que hay en Roma,-

y tal vez en toda Europa. Una espacios?-

y hermosa plaza
,
adornada con dos mag-'

niñeas fuentcs-con' pilas bellísimas de por-:

ftdo , da no poco realce al Palacio. La ar-

quitectura de este es noble
, sería y ma-

gestuosa
; y -las- piedras de que se compo-

ne tienen la raridad de haber- sido del-

célebre coliseo '/ por lo queseada una dc'

ellas se puede mirar como una verdadera'
reliquia de la grandeza romana; y aunque
acuerdan con dolor la barbarie de quien
las* sacó de aquel grande edificio

, hacen
mirar con respeto este Palacio adornado

‘ con
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con tan preciosos despojos. El atrio , el

.

patio
,
la escalera , los corredores

,
todo es

,

bello y grandioso. La pintura y la escul-

tura no tienen en aquel Palacio menos en

que complacerse que la arquitectiirai La ^

galeria pintada por Anibal Carachi es de
lo mejor que en su linea atiene el arte >

las muchas láminas que se han abierto de-

ella
, y las copias que se están sacando

continuamente han hecho harto conocida

esta pintura. Yo he tenido que verla mu-
chas veces (con el motivo de visitar al Ca-
ballero Ricciardeli , ministro de Ñapóles >

que vive allí
,
por las dificultades que sa-

bes del pasaporte ) y siempre la veia con^

nuevo gusto. En la misma galeria hay va-)^

rios bustos
, y particularmente algunos

de ellos muy apreciables. Por todo el Pa-
lacio hay estátuas antiguas, y modernas ;

.

pero aunque algunas sean muy buenas,

se olvidan todas por el famoso Hercules,,

obra del griego Glycon
, y por él no me-

nos famoso grupo del toro. Este grupo,,

que por sí solo puede servir de museo por

la multitud y variedad de las estátuas que

lo componen ,
tiene la particularidad de

ser todo éLde unimismo* pedazo, de mar-
1
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mol

, y trabajado con el mayor primor por

Apolonio y Taurisco escultores griegos.

Es célebre el Palacio Borghese llama-

do el Címbalo Borghese por imitar en su

construcción la figura de un címbalo. En
su magnifico patio ,

con dos ordenes de

columnas en dos como pórticos
,

se ven

algunas estatuas colosales antiguas que
añaden mucho ornamento á la arquitcctu^

ra. En las salas que están al piso de tierra,

se halla la copiosa y rica galería que di-

cen contener mas de mil qiiadros origina-

les dedos mejores maestros; y yo creo haber

visto en ella mas quadroí de Leonardo

de Vin,ci que hay en toda la Lombardia,

y mas del Ticiano que en toda Venecia.

A la multitud y hermosura de los qua-

dros se ¡unta en algunas salas la riqueza

,

grandiosidad y buen gusto
,
que las ha-

cen dignas del mayor Monarca, y dan mu-
cho honor al Príncipe actual Don Mar-
co Antonio que no ha, omitido gasto para

su adorno y magnificencia.
, .

El Palacio Doria es de extremada gran-

deza, y, puede servir, ,;.y aun sirve,por

muchos Palacios. Magnifica es también su

galería
, y yo tuve el^usto de vískarla

en
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en compañía del español Camarón, ¡dvefl

hábil pensionado por esa Academia de San-

Fernando que volvió ai este año. Entre

los muchos quadros de esta' galeria hay
algunos que los pintores los miran como
clásicos

;
pero solo te nombraré el retrato

del Papa Pamphili hecho por nuestro Ve-*-

lazquez
, y que él solo basta para dar ho-

nor- á la pintura española. Otro excelente

monumento del mérito de nuestros pin-

tores vi en la rica galeria del Palacio Cor-

sini
, y es una Virgen de Murillo de un^

tal delicadez y suavidad que me dexó ena-

morado : inmediato á él está un quadro

del célebre Rubens', y este pobrfe flamenco

con toda su celebridad pierde mucho por

estar al lado del español.
¿
Por qué nues-

tros buenos gravadores Carmona
,
Selmá

y Otros no hacen' correr por Europa los

qúaUrós de nuestros buenos pintores
,
quo

pueden dar honor á 'la nación ? Una es-

tampa que me enviaste de una Virgen dó

Murillo gravada por Carmona
,
dió aqüi á

muchos alguna idea del diseño español
, e

hizo desear ver muchas otras de éste y dd

©tros pintores de nuestra nación*

La galeria Corsifti-fué una de las quo
mas

/
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inas me gustaron por lo alegre de su si-

tuación, por ser de las primeras que vi
, j

por haber tenido la compañía de algunos

de la casa que me hadan observar lo mas
digno de verse. En ella está el quarto

donde vivió y murió la famosa Christina

Reyha de Suecia, que
^
como sabes

,
dexó

su reyno por profesar la religión católica

y la literatura;

Delante de casa Corsini hay uri pe-

queño Palacio llamado la Farnesinct j

que es una preciosa galería por algunas

estatuas antiguas , singularmente por lá

Venus Callipigá
, y mucho mas por sus

apreciabilisimas pinturas de lá mano de

Rafael. Toda la primera sala está pintada

por Rafael
;
pero habiendo padecido mu-

tho por la humedad fué retocada por Car-

los Maratti
,
si bien se dice comunmente,

que este no hizo mas qUe dar colorido al

fondo sin tocar las pinturas. Algunos he-

chos de la fábula de Psiquis
, y otras ac-

ciones mitológicas dan campo á la fanta*

sia del pintor para juguetear con objetos

magestuosos y serios
, y con otros amenos

y delicados. £n otra sala mas adentro está

la célebre pintura, de la Calatea de Ra*
' TOAí. I, Q fael^
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fael , de la que hay muchas estampas

; j
allí mismo

,
en un ovalo del alto de la pa-

red , se vé pintada ,
según dicen por Mi-

guél Angel con un carbón
,

la cabeza de

un fauno
,
que por respeto á su autor

se ha conservado qual él ia dexó, y que en

su misma imperfección hace ver la grande

alma de aquel pintor.

La galería Barberiní es una de las mas
célebres por algunos quadros

,
especial-

mente uno de Pousino
,
por unas pinturas

antiguas que sirven para la erudición
, co-

mo las de la Vila Aldrobandini y otras ,

y por algunas estatuas
,
singularmente un

fauno de extremada belleza. Ademas de

estas y de otras galerías de Príncipes hay
muchísimas otras en las casas particulares

de ricos y de pobres ,• que no son tan co-

nocidas
,
pero que tienen mucho mérito.

Oi decir que la casa Soderini tenia una
colección de quadros

,
que si cedía á las

otras galerías en el numero , las superaba

en lo selecto. Vi muchísimos quadros de
manos maestras en casa Costaguti

, y en-

tre otros , muchos de Pousino. Donde
menos se, piensa ,

entrando en algunas ca-

sas , encueiitran alguuos quadros que

. .

po'
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podrían dar honor á una buena galería.

Como yo no hacía estudio particular

de ver pinturas no las fui buscando pri-

vadamente , ni hice en esta parte pesquisa

alguna
, y asi se* me pasó por alto

, y lo

sentí , el ver una colección que había leí-

do y oido celebrar á varios como única

en toda Europa. Esta es la del Abogado
Mariotti

,
quien no ha procurado recoger

quadros excelentes sino antiguos
, y ha

formado una serie de pinturas desde los

primeros siglos de la Iglesia
,
que es su-

mamente importante para la historia de la

pintura. Aun .sin internarse en las casas

solo con pasar por el patio de algunas de

ellas se entra en otros tantos museos. En
el patio de casa Rondanini , de Capponi

,

de Lancelotti y de otros muchos hay
que estudiar en lápidas

,
estatuas y baxos

,

relieves tanto como en varios museos de

otras Ciudades.

Lo que me contentó mucho en Roma,
por I9 que toca á pinturas

, fue la aplica-

ción de muchos estudiosos en copiar las

mejores > y la facilidad de los dueños de

ellas en dexarlas copiar. En las estancias

de Rafael en el Vaticano vi 12 > ó 14 pin*

O a tf-

L
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tores, que estaban sacando copias de aque*

lias pinturas ; 6 , ó 7 en la galería del

Palacio Farnese, y entre estos habíala par*-

ticularídad de ser uno. de ellos america-

no : varios vi también en la galería Bor-r

ghese
, y en casi todas se hallaba, ó el pin-

tor que copiaba
,

ó. los instrumentos de

quien debía ir á hacerlo.. Esto mismo su*

cedía aun en algunas Iglesias
,
como vi en

la de los Agustinos por una Sibila que hay

en una pilastra pintada por Rafael

y

en

Ja de los Capuchinos pcr^ el famoso qúat

^ro de San Miguel de Guido Reni. Toda
lo qual prueba el buen gusto y el. amor á

las nobles artes que hay en i aquella Ciu-

dad ; en la que esta cultura
, y una tal

qual inteligencia en esta parte, es univer*

sal en nobles y en plebeyos!, en hombres

y en mugeres
, y en todai suerte y clase de

personas : Et fueri nasum Rhinocgrontisi

habent se les puede decir con Marcial^

^asta los cocheros y lacayos , los mas ba-

xos artesanos y la gente mas plebeya so

ven con freqüencia examinando alguna es-

tátua ó algún quadro
, y dando bien ó

mal su dictamen ; pero de las personas mas

cultas se ^{tuc'de aprender, mucho .ctt la

^ ^ j con-
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conversación por’ los justos coñocimientos

que tienen en esta' parte ,'y por las sutiles

reflexiones que suelen hacer.

• yíia prueba del gusto de los romanos

en este particular puede ser el diario ó
gazeta que sale todas las semanas con el

título de Memorias de las nobles artes
,

donde se dá noticia, de las obras que van

saliendo de pintura
,
escultura

,
arquitec-

tura
,
gravado .y de todo lo que’ perte-

•nece á las nobles artes
,
haciendo sóbre ca-

da una de ellas sus reflexiones' , espar-

ciendo de este modo por toda la Ciudad
el buen gusto , y animando á los pintores

y otros artistas con el estimulo del aplau^

so. Con las nobles artes se ¡unta' en este

diario la antigüedad
, y realmente tienen

entre sí tal conexioii estos estudios
,
que

injustamente se. querrían separar
; y asi

los romanos se ven igualmente instruidos

en esta parte que en la de las nobles artes,’

y las nociones de mitología y de historia

gxiega y. romana
,
que en otras Ciudades

dariaii honor á un sugeto harto erudito,

son en Roma comunes á las personas me-
nos literatas. Hechos á ver siempre anti-

giiedadespor qualquiea parte que vuelvan

: O 3 los
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los ojos

) y á oir hablar todos los dias de

cosas antiguas y'de nuevos descubrimien-

tos en este particular, no pueden dexar de

adquirir algún gusto, é internarse algo en

estas cosas.

Fuera de Roma difícilmente se puede

cultivar la antiquaria en toda su exten-

sión ; pero en Roma tiene un estudioso

tantas ventajas para adelantar en esta cien-

cia
,
que con igual talento y aplicación

puede hacer mas que doblados progresos •

que otro forastero. En todas las Ciuda-

des sería bueno que se promoviesen con

empeño aquellos estudios para los quales

hubiese mas proporción ; y asi en Rpma
deberian cultivarse con el mayor esmero

cienciasi sagradas , antiquaria ,
buenas le-

tras , lenguas exóticas y nobles artes.

i Quánto mejor no estaría en Roma que en
París una Academia como la de las Ins-

cripciones y buenas letras ?

No te he hablado de museos de me-
dallas porque realmente vi pocos

, y nin-

guno de ellos estaba tan lleno y completo

que pudiera mirarse como tal. Una pe-

queña colección de medallas me enseñó

Monseñor Gaetani
, cuyo mérito consiste
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ti ser casi toda de las que tienen algo per-

teneciente á la arquitectura
; y en el poco

tifmpo que la ha empezado á formar ha

juntado algunas que se hacen mtiy apre-

oiables en esta parte. Sería tosa muy útil

jara las ciencias y las artes que algunos

aitiquarios se empeñasen en presentar jun-

tes todos los monumentos antiguos
,
que

pertenecen á alguna determinada facultad,

por excmplo , todas las medallas ,
baxos

relieves y pinturas que representan algu*

níB fábricas
, y todas las inscripciones qiu

hablan de ellas, ó hacen mención de arqui-

teaos ; todos los monumentos que presen-

tar plantas
,
animales y otros objetos de

historia natural
, y asi de los demas : un

arqiitecto
,
un naturalista

,
un profesor de

qudquier ciencia ó arte podria sacar mu-
cha conocimientos que ahora se pierden

en ás manos de los antiquarios destitui-

dos de tales noticias.

Monseñor Borja, Secretario de Propa-

ganca, tiene en Veletri su patria un riqui-

simoMuseo
,
que se ha adquirido ya cré-

dito m toda Europa
;
yo solo piide verlo

de prsa en el corto tiempo en que se mu-
daron los caballos quando iba a Ñapóles,

O4 y
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y lo poco que vi me hizo sumamente sen-i

sible el no poderlo ver mas despacio
, j

con mayor comodidad. En Roma solo tih

nc un armario de medallas
, y algunas pim-

ías de antigüedad
;
pero en esto poco, hajr

tantas cosas notables y singulares
,
qu?

con razón puede mirarse como un copios>

museo. Su urbanidad y cortesía hicieroi

que suspendiese por un rato los eruditcs

estudios
,
en 'que se ocupa con tanto h<¡-

nor
, y los negocios de su gravisimo en^

pico para enseñarme este precioso tesoio.

Un monumento de labor Volsea de V?-
letri con su inscripción antiquisima, descu-

bierto estos últimos años , se vé con suna
placer por las luces que dá del estado íu

que en aquellos tiempos se hallaban :as

artes entre aquellas gentes
,
de las que se

sabe tan poco^
i

En las medallas posee una serie abin-,

dante de las de Egypto
,
las quales tieien

eruditos reversos
,
que dan campo á pu-

chas investigaciones. Un docto dinapar-,

ques llamado Zoega las está ilustrand>
, y.

Monseñor, espera que su obra ha dq dar,

muchas y nuevas luces á los erudito/. Ya.

t? epvié un exemplar del

Ifum

I
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^um Borgtanum

, ó de las medallas arábi-

gas del museo Borgiano,que ilustró Adler

también dinamarqués
j
pero á estas se han

añadido tantas otras
,
que podrá hacerse de

ellas otro tomo no menos voluminoso que

el primero. Tiene también otras medallas

muy importantes por alguna particulari-

dad
,
como. algunas de las desconocidas de

España que tal vez podrian servir al Se-

ñor Bayer. Una griega de Alexandro está

batida con tal primor
, y tiene una cabe-

za de aquel Rey tan bien formada que
creo haya pocas

, ó ninguna que le igua^

len en esta linea

Entre otras raridades me enseñó una
inscripción griega en una laminita de bron-

ce
,
que coa razón cree ser la mas anti-^*

gua inscripción griega de Italia , ó sea de,

la Grecia Masina. La envió á Francia á
* •

Mr, Barthelemy
,
quien le dió una Ínter-,

pretacion
,
que algunos antiquarios de Ro-

ma quisieron abrazar
,
pero á otros no

contentó. Uno de estos es el Abate Lanzi,

,

que le dió otra interpretación
, y que á

estas horas ya tal vez la habrá publicado

en Roma ; otra le dá el Abate Visconti
, y

otros le daran ottas siendo difícil de en-

con-
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centrar una que enteramente satisfaga i

todos. La qi iero poner aqui para que la

enseñes ai Stñor Bayer,-por si acaso su

erudita sagacidad le sugiere alguna ade-

quada interpretación

OEOM.W^'A'MAOT/M» Di ^

OTi. M5KAÍKiAi-TAA^-FOi

5A KKA 5TA r*AArAyT
A\)At^5 0 PI 0 M'rAPAI 0 P

AM-rpo+ENOi* y KOK
APyO + JDAy OM'AIAOA/^

lí^OM-OyATA M‘ E riKO?
OM

Una de las singularidades de esta inscrip-

ción es tener tres letras griegas no conoci-

das por paleógrafo alguno
,
como son el í

por G
,
ó r

,
el ^ por ch , ó X según se

ve en AIAeAP'fOM AFA ©APxOS
, y el +

por X
, ó S como en TPO+Eí/OS Proxenoi

ó nPOHENOi. Una estátua egypciaca ,
es-

crita por delante
,
por detrás y por todos

lados
,
con variedad de figuras

,
podrá dar

mucho que estudiar á quien guste de este

estudio. Estas y otras preciosidades ador-

nan
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lian el pequeño musco que Monseñor tie-

ne en Roma
,
quien á la fineza de ense-

ñármelas añadió el estimable regalo de

sus obras y del Museo Cúfico Borgiano,

Ya que estamos en Propaganda, de la

qual es Secretario Monseñor Borja
,
quie-

ro concluir esta carta dándote alguna bre-

ve idea de este célebre establecimiento.

El Colegio de Propaganda es una magni-

fica fábrica erigida por Gregorio XV y
por Urbano VUI

,
donde se educan algu-

nos jóvenes de naciones extrangeras y re*'

motas
,
para que después vuelvan á sus

patrias á propagar la religión. En este Co-
legio habita el Secretario

,
que es siempre

un Prelado
, y no dexa el empleo sino

por la Purpura. Aqui se tratan todas las

cosas de las misiones extrangeras sujetas

á Propaganda
,
porque hay muchas que

en nada dependen de ella. Las rentas que
los Papas

, algunos Cardenales y Prela-

dos
, y otros zelosos de la religión ehris-

tiana han dado á este Colegio son muy
considerables

; pero hay tantas personas

asalariadas
, tantas pensiones y tantos

otros gastos
,
que no puede emplearse en

los objetos de religión todo el dinero que



220 -CARTA
sena menester. Yo no he examinado ín-

timamente la educación que se dá en
este Colegio á los jóvenes j pero de lo

poco que pude observar
, y de lo que

oí á algunos de ellos con quienes hablé

,

temo que no sea la mas conforme y pro-

pia* de las circunstancias de unos alumnos,

que deberían formarse ministros hábiles de

la propagación del Christianismo.

La biblioteca no es muy selecta ni co-

piosa
; pero, como contiene muchos libros

exóticos y monumentos venidos de na-

ciones tan remotas , tiene con que mover
la curiosidad de los eruditos. Quise regis-

trar varios diccionarios indianos
,
georgia-

nos
, persianos y otros de lenguas poco

conocidas de los mas eruditos europeos ;

y vi uno chino-castellano manuscrito com-
puesto por algún Jesuíta de Filipinas

,
co-

mo también otro manuscrito Thesaurus

linguee indiana compuesto por un Capu-
chino

, y en él una memoria del célebre

Mr. d^ Anquetil
,
quien

,
habiéndolo pe-

dido al Papa por medio del Cardenal de

Bernis
,

lo restituyó dando muchas gra-

cias
, y haciendo algunas observaciones.

Pero los impresos
,
siendo tantos los que

allí
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allí hay de lenguas exóticas , forman la

parte mas apreciable de aquella bibliote-

ca. La Iglesia
,
con tan varios y extraños

ornamentos
, y con ritos desconocidos para

nosotros
,
presenta una curiosa novedad

en algunas funciones que se ven con mu-
cho gusto*

Toda la casa tiene ayre de singulari-

dad con tanta diversidad de caras
,
de ves-r

'

tidos y de lenguas
, y con una mezcla de

gentes que difícilmente se podrá hallar en

ninguna otra parte. Allí se ven dalmatas>

esclavones
,

griegos
,
armenios

, arabes

,

indios
,
tunquineses y de todo el mundo;

y en aquel Colegio se pueden de algún

modo correr todas las naciones. Antes no

habia chinos
,
.los quales iban á Ñapóles,

donde hay tin Colegio para ellos
,
porque

dicen que les conviene mas el ayre de

aquella Ciudad
;
pero estando yo en Roma

oí decir que habia llegado uno,, y que tal

vez iría algún, otro. «

Una de las cosas dignas de verse en

aquel Colegio es la abundante y rica tipo-

grafía
,
que ocupa muchas estancias

, y
algunas espaciosas y despejadas, donde hay
ofícina para la fundición de los caracte-

res,
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res ,
salas con muchos y grandes armario*

para guardarlos
,
muchas prensas

, y todas

las comodidades de una grande y rica ti-

pografía. Son ya casi 40 las diferentes es-

pecies de caracteres que tiene aquella im-

prenta
, y algunos de ellos enteramente

' desemejantes á los que se ven en otras. £1

Malabarico,por exemplo, tiene mas de mil

caracteres
, y para la composición de estos

ha de estar el caxista en continuo movi-

miento ,
corriendo de una caxa á otra en

busca de la letra que necesita. Allí se ven

alfabetos bracmanico , tibetano
,
georgia-

no y otros de casi toda el Asia
, de parte

del Africa y de toda Europa
} y en este

particular se logra lo que en ninguna otra

Ciudad puede conseguirse.

El Secretario de Propaganda tiene cor-

respondencia con todas las partes del Mun-
do , lo qual le facilita el adquirir de ellas

quantas noticias se le ofrecen , de modo
que quando este empleo cae en buenas

manos ,
como ahora en el docto y atento

Prelado Monseñor Borja
,
puede ser muy

Util para el adelantamiento de la literatu-

ra ; y la fundación de Propaganda, estando

como debe estar ,>es Utilísima para adelan-

tar
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tar las letras y para propagar la religión.

Tu fácilmente convendrás conmigo
, y yo

dexaré aqiii la pluma hasta otro correo en

que te escribirle de las Vilas y de las prin-

cipales Iglesias.

Mantua d de Diciembre de 1785.

CAR-
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CARTA VIII.

HiAsVilaS, ¡O casas de campo de Romá
se pueden considerar como otros tantos

museos. Ciertamente es una eraiidiosidad

de los Príncipes y Señores Romanos
, y

Una delicia de los forasteros la abundan-

cia y la magnificencia de tantas y tan rip-

eas Vilas como se vert dentro y fuera de

Romai Solo te hablaré de algunas pocas*

y aun de estas brevemente y en general^

porque sería nunca acabar el quererte des*

cribir con alguna individualidad sola es-

ta parte de la grandeza y magnificencia

romana. '

De la plaza de España (por lina gran-

diosa graderia de marmol de ciento y trein-

ta gradas coh varios descansos
* y "dividida

hacia la mitad en dos ramos
,
que presenta

un gran golpe de vista > aunque tenga

algunos defectos que le notan los inteli-

gentes en la arquitectura ) se sube al mon*

te Pindó
, en cuya cima está la Vila

M«-
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Mcdícea

,
llamada por ello Vila Pincíana.

Está pertenece al Gran Duque de Tosca-

na
, ó ,

por mejor decir, al público estando

siempre abierta para todos los que quie-

ren ir á ella
, y sirviendo de paseo público

á una multitud de personas. Entrase por

la casa
, y subiendo yna escalera pasadas

algunas estancias se sale al jardin. Dentro

y fuera de la casa todo está llenó 'de lápi-

das , estátuas y baxos relieves
; y la fa-

chada de la parte del ¡ardiri toda embu-'

tida de baxos relieves antiguos
,
excepto

sobre el pórtico , donde fíay algunas está-,

tuas
, y en )a parte más baxa , dónde hay

otras.estátuas y muchas inscripciones. Por

las paredes, plazas y otras partes de la Vila

se van viendo inscripciones, büstos y está-

tuas. Dos grandes concas de granito’' ador-'

fian la plaza del jardin i y Varias calles de

arboles bien cuidados , csjpésbs .y froñdo-'

sos , terminando en alguh'búen punió de

vista , forman úh pasco muy divertido : la

situación misma
,
que domina la Ciudad y**

mucha campiña
,
anade mayor alegría

; y
la compañía, de las^Clcopatras

, de los Tu-
lios

,
de los Hercules y de otros hombres

Ilustres , heroes y dioses de la antigüedad

^ daa‘
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cía mudas y repetidas íecciones ; y echa

el colmó "alf útil divertimiento de aquel
paseo. Allíse.vé el lugar donde estaba ¿1’

célebre gríipó'de Niobe . que, llevado en^
- • ' •C'i

~
' t 1

•

anos pasados a Florencia, ocupa ahora la

magnifica sala de que te Hablé eubtra'.

Nó^niüy lexos dé allí está' la Vila Lu-‘

dovisi ^f*eh^‘la,qual no se puede entrar li-’

bremente cómo en la M'edicéa', sino que es

ménestet ,^como en todas las otras
,
pagar'

su rnanciaó propina para poderla ver
,
y'

en esta sfe han de .dar ^ dos 'mandas’ por

haber en éllá ademas dé la casa iih casino,

y eii una y otro su ¡diferente guarda. 'Esta'

Vila tiene ra^^s extensioh de campo
, y mas

abundancia"de estatúas qiie la Medicea, y'

animas "de, estas son dignas de observar-'

se cpñ- ^ atención particular ,^cómo la^ ' de'

dos gladiatores" trabajadas con muchó
n^r

,
un Marcoi Aurelio y algunas otras.’

Pero lo singulaf de aquella Vila son' los

¿os grúpós'que sé dice ser 'uno de Arria

y Pctói,‘V otro' de Pápirió Pretextato.y sit

madre. 'Winkelmán no 'qúiere 'convenir

en estas dféñpmínaciones''
, y lUzga que éii

el primero
,
di vez 'de Peto Senador ro4

mano ch tiempo^ de CÍakdIó y deArriá
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SU muger
,
que después de haberse herido

mortalmente dió la espada ó puñ^l á su

marido para que siguiese su exemplo
, se

ha de reconocer á Macareo y Canace su

hermana y amante
,
los quales se mataron

uno después de otro i y en el otro
, en vez

del joven Papirio
,
que preguntado por sü

madre de lo que pasó en el senado la en-

gañó prudentemente con una ingeniosa

ficción
,
cree ver á Hipólito atónito de oir

á su madrastra Fedra que le. descubre su

amor : á otros oí que no querian que fuese

Uno ni otro , sino Orestes y Electra su

hermana. •-

• ¡ Las investigaciones de lo que signifi-

can estas y otras; estatuas sirven para co-

nocer si son buenas
, y para hacerse car-

go de la verdad de su eipresion ; porque

diferente ha de ser el. semblante de Hipo-

lito que oia con maravilla y horror, del de

Papirio que hablaba con burla
, o ' del de

Orcsccs que reconoce á suíhermana. Sir^

ven para la historia del arte
, y para fixar

el • conocimiento del gusto eh diferentes

tiempos
;
porque si el- grupo es de Arria y

Peto • no puede ser sino del; tiempo, de
• Claudio

) óaim posterior ,y;.se^vé opmo
- q P a to-
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todavía se conservaba entonces el buen
gusto. Sirven para varios otros conocimien-

tos
, y á Winkelman particularmente pa-

ra apoyar su sistema que convendría mu-
cho verificar para comodidad de los anti-

quarios , es á saber
,
que los escultores

, y
generalmente los artistas antiguos trabaja-

ban por lo regular sobre asuntos del ciclo

mytico insinuados en los poemas de Ho-
mero , ú’ ocurridos, en los tiempos de la

guerra de Troya , ó algo anteriores á

aquella época. En el grupo de Papirio es-

tá el nombre del escultor griego Menelao
discípulo de Estefano MENEAA02 2TE-
ANOv MA6HTH2 EIIOIEI » y aunque pa-

rece mas natural que un: griego tomase

un asunto griego
,
con todo no era de.ex-

trañar que trabajase en’ uno romano, co-

mo de lui tal Praxiteles- griego moderno
^dice Cicerón que> trabajó. ima figura, dé
'p-oscio.

• ' "
. r . I

- Se ven - en esta Vila grandes , largas y
hermosas calles dé árboles con bellas y es-

paciosas plazas que forman un* delicioso

paseo’; y en todas partes se encuentran in-

finitas* estátüás ,<no solo antiguas, sino tam-

álgunais, modernas muy estimadas,
*<-•5 t ''i pe-
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pero sobre todas la del Sátiro de Migiiél

Angel. Me acuerdo que en vista, de todas

estas y de las muchisimas que ¿.hallan

por toda Roma, pregunté al Abat^ Lanzi„

que serian en Roma mas
,
los, vivos ó los;

muertos, esto es, los hombres olas esta-

tuas
, y habiendo reflexionado un poco re-

solvió
,
que las estatuas solas no serán tan-,

tas como los hombres
;
pero que tal vez

lo serán juntas con los bustos y ^cabezas
, y,

serán ciertamente muchas mas si se cuen-

tan entre ellas las figuras de los baxos re-

lieves. Lo que te escribo , aunque dicho

por una chanza,W para que infieras de aqui

quanto será el numero de las. cstátuas. ha-»

hiendo en Roma unas,- lyoQ almas.
.

En casino. dc'.esta^Vila.hay una be-

llísima pintura de Guercino que
.
repre-

senta la Aurora desterrando k noche , una
cabeza colosal muyi hermosa ^d? Juno

, y
un busto muy buenp de un anónimo, .que

el Abate Lanzi que me acompañaba juz-

gó ser Pompeyo por no.se que señales que

observó en su frente conformes á lo que

de Pompeyo dexó e$cri):o Plutarco.

Aun es mas pl-andiosa y magnifica ,1a.

Vila Borghese.; El Príncipe actual Pon
.j P 3

' Mar-
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Marco Antonio , después de haber hecho

adornar- y disponer mejor la suntuosa ga.

Icria de su Palacio , de que te he hablado

en otra
,
ha querido que su arquitecto An*'

tonio Asprucci, sin pararse en gastos, orde-'

nase y adornase su Vila Pinciana ( llamada

asi
,
como la Medicea, por pertenecer su ter-

ritorio' al monte Pincio^
,
que es una rica-

galería de hermosas estatuas. En efecto ar-,

quitectura
,
pintura

,
escultura ,

entalle ^

doradura
, todo se ha hecho servir -con

magnifica profusión para dar mayor realce

á aquella preciosa Vila, Algunos han no-

tado no sin razón que se‘~«oloqucn dentro

de la5- salas baxos relieves hechos ahora

para adornar las paredes y se dexen fue-

ra expuestos al sjl y áí-^ la lluvia tantos y
tan hermosos relieves antiguos ; porque'

efectivamente toda la pared de la facha-'

da ,'y aun parte de las otras ,
está llena

de baxos relieves antiguos
, y algunos do

ellos tan importantes V ó' por su contení-»

do
, ó por su labor que causa sentimiento

el verlos tan expuestos', y no poderlos

disfrutar mas de cerca y con mayor co-

modidad.’ :
'

Un- ¡pequeño atrio presenta, antes de

f, i en-
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jCnttar ,qn la-casa!.algvmas ^estatuas,^inscrip-

ciones y relieves y luego, qúe_se entra

jCn ella se yeii pillt^r.as ,
moldurad dora-

^¡dos

y

m*uchas..c<?l_úmiias riqíásimas 4e
.porñdo j verde anticuo y otros mármoles

, V
; } } Y O' *;; -

Í

)reciosos
;
pero sjrigularmente se admiran

^
as ocho de porlido todas ígüa^s'',’ grán-

/des y hermp^^s colocad ási^í^on; muy buen

orden,en la gran sala, de, ía, entrada.* Una
sala se llama egypciaca por está^ toda lle-

^ua jde estatuas ,, marmoles y^'nionumén-

los e^ypciacoG j otra es la déf fámóso él a-

diaíor , una -de das estatuas inas celebres

,qe Roma ^por, la fuerza,, agilidad y' ex-

.j)resion del .gladiator /que ^Winlcelman

quj^e quej^sea-iin soldado) y/en ,1a mis-

*IU4 sala se fian puesto otras; estatuas anti-

.guas de acetas ,paia,que^ha¿^n compania

_af, gladiator^.No e/iiíenqs .fanipsa la es-

,tátua del hennafrodita po^Ja 'níorbidez y
delicadez de todos sus iuiembrós , y la

-finura de:, toda su labor. /Taiiibieii son

jrnuy buenas las dos estátu’^s,d¿ Applo
roctonoyó en el acto de matar ;lá serpiente.;

Plinio habla, de una éxceleiité que sobre

este asunto hizo Praxiteles, y de aquella se

Jiabran copiado estas dos y. otras semejan-
-

' p 4 '
'

tes
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tes quc^sc ven en,Roiiiá. Ün grupo <í«

Marte y Venus
,
que Gíonovio falsamen-

te tuw'por Coriolano'y; 5ií 'niuger , una
Veniis* afiiiáda y un Cupidillo , un céle-

bre fauno y otrás estatúas muy estimadas

'ocupan yarias'salas
,
á Jas que se les han

añadido Üos^ adornos correspondientes i la

‘estatua principal
,
que da el nombre á la

sala.. Entre estas y otras estatuas anti-

guas hay algunas modernas, que con ra-

zón están* tenidas 'en apreció ,
como tam-

bién ergrupú de Apolo y Dafne
,
que es .

lo qué^n;ias! me ha llenado óntre las mu-
chas cosas que en Roma he visto de Ber-

nini,' .Ademas'' de las gracias ‘del arte se

goza én esta Viía dé las de la naturalczá,

porque' siendo
,
su extensión de unas tres

millas
, haydugar pára poner en ella quan- '

to se quiere ;Jy asi se 'ven fuentes y pe-
queños arroyos

, estanques Con peces y
con aves áquatiles

,
bosques con venados y

otros animales •, jardines ^‘ ar,boles
,
paseos

y variedad de delicias
,
que en todo res-

piran magnificencia de Príncipe.

Todavía es mayor la Vila Panfili, que
aseguran tener hasta cinco millas de ex-

tensión. Bosques
, prados , plantíos de li-

mo-
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moncs y de arboles agradables á la vista

y al olfato
,
jardines

,
huertos

,
juegos de

ágbá
,
paseos y divertimientos de varias

especies se disfrutan en esta Vila con una

especie de profusión. Las fuentes y los

juegos de agua son muchos, varios y muy
nermosos: Una especie de teatro con di-

ferentes estatuas y baxos relieves
, y con

muchos caños de agua s una gruta con

fuente copiosa, con estátuas correspondien-

tes al lugar que ^ se representa y con un
deleitable órgano hidráulico ; arroyuelos,

riachuelos
, surtidores , cascadas calles de

atboles que se pierden de vista
,
plazas^

arboledas*, graderías y otras muchas mag-
nificencias recrean á quantos forasteros van
'á ver esta Vila. Los eruditos tienen ade-

mas su, pasto eñ los baxos relieves
, y en

las lápidas y estátuas que se ven dentro y
‘fuera de la casa. La mas bella estatua de

Diana vestida con ropa talar , lo que no

es común en esta Diosa que siempre suele

vestir de corto j una ingeniosa .estatua de

Ulises que dá él' vino á Polifemo , en la

que con mucho arte se hace comprehen-

der la estátura agigantada de Polifemo

,

el temor de Ulises
, y varias otras cosas .

no

X
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notadas por Homero ; otra de Ulises de«

baxo el carnero ; una cabeza de Plu-

ton
, y algunas otras antigüedades dan vai-

nas luces
, é instruyen agradablemen-

te á quien sabe mirarlas con ojos em-
ditos.

Pero la Vila mas preciosa
,
mas rica

y mas deleitable
,

la perla y la joya, de
todas las Vilas es la Albani , la mas mo-
derna , y creo, que la mas, pequeña de

quantas logran mayor celebridad
, pero

que se ha hecho la mas famosa de todas la^

Vilas. Aunque tiene también sus arboj;*

ledas
,
sus fuentes y sus paseos ,

no es esto

lo que encella se busca
, ni lo que causa

placer
,
porque, en esta parte es realmente

inferior á las otras. Se buscan allí las per^-

fccciones del .arte , las riquezas de Ips , ro-

manos
, la erudición de la antigüedad ,.la

delicadez del buen gusto y, todas las deli-

cias de un hombre culto, ,Yo no te la po-

dré describirmi aun superficialmente siu

embargo de haber estado tres veces á ver-

la ; son tantas las cosas dignísimas de ob^

servarse que se pasa de una á otra con una
especie de encanto ,

se está en un conti^

nuo éxtasis
, y no es posible retener- en
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la memoria tanta maravilla,

Al entrar en ella se encuentra un ócta*

gono
,
si no me engaño

,
con hermosas co^

lumnas y baxos relieves
, y con largas.

y

' magnificas galerias á uno y otro lado ; mas

adelante se halla un soberbio pórtico lle-

no de columnas y estatuas con dos peque-

ños templos á los lados
; y ,

pasando con la

vista los jardines j
huertas , se vé al fin

una hermosa, fábrica en forma de semi-

círculo con su espacioso pórtico enteramen-

te adornado de columnas y estatuas
, de

suerte que ¡sola esta primera entrada pre-

senta ya un' espectáculo que dexa satisfe-

cho y contento el ánimo de quien lo dis*

fruta. Se vuelve aun lado para subir á la

casa
, y al pie de la escalera se ven por

todas partes inscripciones griegas y lati-

nas , relieves ,
mosaycos y otras antigüe-

dades, Úna Capillita que hay allí baxp tie*

ne en su altar una bellísima urna antiguá

de granito , . y por adornos monumentos

de antigüedad christiana ,
couio son baxos

relieves de Abraham en acto de sacrificar 4

su hijo, de Jonás y de nuestro Señor Jesii-

Christo , con quatro bellas columnas y pi-

lastras correspondientes-

La
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La escalera

,
sus descansos y un pe-

cjiieño corredor al fin de ella
,
todo está

por el mismo gusto
;
pero entrando en las

salas se disfrutan mayores preciosidades.

Sola una de ellas, llena de pequeñas esta-

tuas de alabastro, de vasos, de pateras y de
‘ otros ornamentos de piedras finísimas y de

excelente labor, vale mas que im rico ma-
yorazgo. El Apolo Souroctono de bronce

es tan lindo que se mira como una perla

de aquella Vila i y el baxo relieve de
marmol de Antinoo

, y el busto singular

de marmol precioso de un fauno son pie-

2as de particularísimo valor. Una hermo-
sisima pintura de Mengs , en que se re-

presenta á Apolo con las nueve Musas
, y

otra que será Mneraosyne
,
con una. gra-

cia y delicadez inexplicable
,
echa el col-

ino á las muchas y rarísimas preciosidades

que se ven en aquellas salas.
' '

No es menos apreciable lo que hay
que- ver en las galerías y salas de abaxo.

I)os largas galerías presentan cabezas, bus-

tos' y estátuas de los principales sugetos

de' la antigüedad
,
griegos y romanos ,

hombres y mugeres
; y varios de ellos son

dignos de observarse , ó porque no se ven

có-
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comunmente , ó porque tienen circunstan-

cias singulares que no se hallan en los

otros sus semejantes. Una estatua de Euri-

.
pides imperfecta y hecha pedazos

,
á la

que han debido restaurar la cabeza y otros

miembros
, y pegar y ajustar varios tro-

zos , es con todo sumamente apreciable

por una lista que tiene de los títulos de las

tragedias de aquel autor. En esta no es-

tan nombradas todas las tragedias , sino

solo treinta y seis , si bien se ve que falta

,otro pedazo de marmol en que habria

otros títulos
;
pero J)or su magnitud se co-

noce que solo podían caber unos diez ó

pocos mas
,
quando las tragedias de Eurí-

pides citadas por los antiguos.son muchas

mas, como puedes ver. en Fabricio. Sin

embargo en estas 36 hay una intitulada

EIIEOS, que no se vé nombrada por otros,

y que habrá tenido por argumento á Epeo
hijo de Panopeo Rey de lá Phocide en la

Grecia. También se jvé, entre estas repe-

tido el título de Antífona ,
lo que hace

creer que compuso dos tragedias sobre es-

te argumento , como compuso á lo menos

.dos deTfigenia. Varias otras observacio-

nes se pueden hacer sobre este elenco de
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las tragedias de Eurípides

, y varias han
hecho ya Winkelman ,

Amaduzzi y otros

que han escrito de esta estatua. Otra es-

tatua, que el Abate Marini cree de Ptolo-

íneo
,
nos da el nombre de su autor Este-

fano, discípulo de‘Praxiteles,y este Estefa-

ño habrá sido el maestro del Menelao de

la Vila Ludovisi
,

lo que dá alguna luz

para la historia de la escultura.

También és dignísima de estudiarse

una conca de marmol blanco de 32 pal-

mos de circunferencia, toda historiada y la

mayor de quantas se han descubierto has-

ta ahora ,
en la qual están figurados todos

los trabajos de Hercules
,
pero con mu-

chísimas particularidades, que dan luz para

la inteligencia de algunos pasages de los

antiguos. Los canopios , esfinges y otras

estátuas
,
de diferentes especies de marmo-

les preciosos ,
trabajadas en Roma según

el gusto'dó los egypcios
,
una Agripina,

un Hércules , ün Rey prisionero
,
un Sa-

cerdote etrusco
, y varias otras estátuas y

bustos tienen particularidades que las ha-

cen apreciables para los eruditos.

De las' hermosas galenas , del magni-

fico pórtico y de las varias salas, todas dig-

ñas
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nás de consideración por algunas piezas

de singular mérito
,
se pasa por los cam-

pos adornados de hermosas fuentes y pi-

las , de estatuas y baxos relieves
, y se vá

al Caffeaux ó pieza donde se toma el café,-

que tiene un magnifico pórtico semicircu-

lar lleno de columnas \ de cstátuas colo-

sales y de otros ornatos antiguos
,
de don-

de se entra en dos salas que forman una

galería pintada por Lapiccola
, y adornada

con varias especies de estatuas, y con otros

hermosos y cómodos muebles; A alguna

distancia se ve una pequeña fábrica medio

caída
,
que imita un templo antiguo der-

ruido
,
con algunas columnas y marmoles

hechos pedazos
, y caídos fen tierra

,
que

presenta una buena 'vista.

Los baxos relieves
,

las pinturas ,”los

mosaycos y las inscripciones son de muchí-

sima instrucción' para los- eruditos anti=^

quarios
, y para los artistas inteligentes.

Allí se ve una escuela de^iilosofos y una

escena de teatro
, y de uno y otro se apren-

den noticias hd comuíles. ürl* solo baxo

relieve- representa un -libro ‘entero de la

OdiseáMe^Onieró. Una'inscripcion griega

contiene ‘una -diidascaliai, de la qual el Pá-
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dre Odcrici ha sabido sacar noticias im-

portantes en una larga y docta carta sobre

esta inscripción. Plinio solo, ¡nos refiere

los nombres de los tres escultores del fa-

moso Laocoonte, a saber Agesandro, Ate-

nodoro y Polidoro ; pero en un pedazo^

de insciipcionde esta Vila se vé, que Ate-

nodoro era hijo de Agesandro
, y Win-

kelman conjetura que lo fuese también

Polidoro y que un padre con sus dos hi-

jos haya hecho aquel maravilloso grupo

de Laocoonte con los dos .suyos. De otra

inscripción ¡saca el Abate Marini dos es-

cultores, que son Gritón y Nicolao, no ci-

tados por autor' alguno ; y en suma en

aquella ViJa todo instruye y deleita.
^

Para conocer que tesoros de buen giis«

to y de erudición se encierran en acjuella

Vila, basta que dés una ojeada á Winkel-

man en su Historia de las artes del dise-

ño
^ y ttí sus Monumentos inéditos ,

dos

obras clásicas y magistrales para los anti-

quariosy artistas. .El Abate Morcelli ha

impreso un tomito en 8.” para dar á los

forasteros un indice ó una noticia de las

cosas preciosas -que allí hay que ver. El

Abate Marini lia publicado

nesi
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ncs
; y aquella Vila ha dado yodará mu

cho que estudiar* a,/odos los antiquarios.
'

"No solo' en Roma y sus cercanías tie-

ncn los rómários ,y¡las magnificas:, sino

que también las tienen en varías otras Ciu-

.dades'de lá comarca ; pero Frascatí es sín-

f
ülarmcnte" célebre en este

,
particular.

'rascad
,
ahora pequeña y pobre Ciudad,

^cra antiguamente-, como sabes, , fuerte y
respetable ,'y es bien conocida en la histo-

ia romana con el nombre de Tusculanúm^

1 Rey/Tarquino el soberbio . echado de

Ronia se retiro á Tuseulo ; de 'tuscülb se
• A \ .. / I 1 '

,
,

• ' I .• i I ;

hizo mucho aprecio, entre los romanos por

s*^u alianza ; Tíiscúlo hizo frente á Aníbal

'y a sus tropas vencedoras ; Tuseulo
,
en

¡súma , fué muy úonsíderable'.'entrc Jos an-

jtiguos por su luerza y poder í pero ma-
,yór nombre^ ha" dexado.á la posteridad por

Jsús 'delicias,”.^‘po| las Vilas que eii ella tu-

yicrpn pokeriófmeñte .Jos romanos j' y las

Vilas tusculanás de.Luculo y de Cice-

./on hañ inmortalizado mas el nombre d«

Tuseulo"qué todas sus, antiguas^glorias mi-

litares.

" En los'tie'mpos baxos volvió á adqui-

rir Tuseulo alguna fuerza , é intentó’ opo-
* *

'

i' -J ¿ . ,
• « ^

\

U.j
TOM. I. ner-
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nerse á 'Rofna;')^ Tüsculó ¿ámpca por sus

empresas militares mas“en'la historia .ecle-

siástica de aquellos sigjbs 'que en la anti-

gua historia romana'; ^ejo perdió tambieh

esta gldría"',' y perdiÓ'aun hasta la existen-

cia y el" hombre
,
porque destruida por

'ios rontaifos la antigua Ciudad
,
los tuscu-

‘lanós'se retiraron á iin arravál que fueron

'engrandeciendo,-y le dieron el nombre dW
Trascatí."^.

Pósferiormente en los tiempos dé rriá-

yor.cuíturá emularon los modernos romá-

ños la"* ihagiíifieéncia dé.lósTüKos y L ucu-
,los en la 'constrdccipn,'de soberbias Vilas

en territorio de Tusculbi Su sit'úácioh

'en' cV'pendieUte' tle un aftó collado con

una espaciosa vista que domina todo el

camjpo romano y termiñá én la Cuidad
distante Í2 millas!,^ sus agUas" abundantes
'y sana^V s^S'buenos'kyrés^^ 'yda amenidad
' de sü campo han“movido á íos romanos

tener sus Vilas eñ“ Frasean para pasár en

'ellas erótoñb,'ó "cómo dieeii hácefstis'Z^*-
' iíegiaturds

; y aun loS que tiene h'*aiií

.V ilas alquilan algunos quartos
,
.ó bu'scan

*
alguil otro medio para'lr á Ffascati.

Ahora 'me deciaíi que «é'habia énfrii-
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do este deseo de ir á Frascati

j y que

muchos lo habiaii abandonado
,
é idose á

otras partes á otoñar
,
lo que sentían mu-

cho los frasquetanoSj porque perdían la ga^

iiancia y los divertimientos que les daban

los romanos el mes ó los meses que esta-

ban allí. Echaban’ la culpa de esto al Obis-

po, el Eminentísimo Duque de Yorek,
quien por su zelo episcopal quitaba algo

de' libertad á los romanos
,
que iban allí

’ para lograr la que no podían tener en Ro-
ma. Sin embargo no dexan de ir aurt va-

ríos ,*y en los poCos dias de Octubre qué

estuve en Romaá mi vuelta de -Ñapóles,

*los mas de mis conocidos que estaban fue-

ía de Roma habían ido á Frascatí

y

lo

mismo oí decir de otros muchos.*
'

' De'las Vilas de Frasead fondas prin-

cipales la Conti Belvedere ó Pamfili; Ta-

berna y Mondragón'e de Borghese y al-

guna otra. En todas ellas son muy ame-
' nos y agradables los juegos de agua

,
las

calles de arboles^ los cocchioí ,
como ellos

dicen , las grutas
,
los prados

,
jardines

,

campos j arboledas y' otras delicias* En la

Vila Conti es miuy*' hermosa la cascada

con tantas y tañ espaciosas gradas., con

Q á tan-
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tantas estatuas y con tantos caños quo
hacen saltar el agua en varias formas : se

ven con gusto los jardines al rededor de
la casa,, y dentro ae ella

,
ademas de una

sencilla elegancia, son dignas de observarse

algunas reliquias de una gran fábrica an-

tigua que quieren sea de la Vila de
Lueulo.

,
La Vila Pamfilí

j
llamada Belvedere

tiene una buena casa
, y en frente de ella

un teatro para juegos de agua. En medio
.de este hay un grupo de Hércules que
ayuda á Atlante á llevar el mundo, figura-

do en un globo
,
dcl qual salen infinitas

fuentes ; á los lados hay una estatua de un
.centauro

,
que con la fuerza del agua to-

ca una trompeta
, y hace tal ruido que

.dicen se,oye de algunas millas
, y otra de

un ciclope; que toca, la flauta mas. delica-

da
, y con ella varias sonatas.

La Vila Taberna es de .casa Bofghese,

, y de ella se va á la Vila Mondragone

,

que también es de la misma casa. £1 espa-

cio qu.e hay de una á otra Vila y sus con-

tornos.pr<?sentan i^n^, magnifico golpe de

vista por los copiosos y. hermosos juegos

de agua , ,por los^ jardines y por la va-
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ricdad de las arboledas. Se camina apaci-

blemente por 'baxo de aquellos cocchios

ó entoldados
,
que ofrecen un suave fres-

co
, y un hermoso y 'frondoso verde

, y
que templando lá‘ fuerza del calor y de la

luz tienen el animo en una especie de ale-

gre seriedad y .dulce melancolía
,
termi-

nando siempre'^ en alguna gruta
, ó peque-

ño templo ; ú otra imitación de fábrica,

que sirve de descanso y término de estos

amenos paseos. La Vila Mondragone es

de una extensión interminable ,
de modo

que ha servido varias veces para alojar có-

modamente al Papa Paulo V y á toda su

Corte. Ahora está muy abandonada
, y so-

lo se ven en ella algunas estatuas de Ber-'

nini
, y sobre todo un busto colosal an-

tiguo de Antinoo en marmol parió',* del

qual Winkelmandice que testa piu gran-

de
,

bella e ^iu conser'vata di ques-‘

ta d* Antinoo non credo trovarsi altro'

, y de él toma los verdaderos caracte-*

res distintivos de Antinoo
, y saca otras

noticias importantes para el arte.'

La Ruffinela
,
habitada ahora por los

Portugueses
, era una Vila de- los jesui-

tas del Colegio TÓmond
,
]a qual estando

Q 3 en
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en un alto goza un ayre muy puro

, y
una hermosísima vista i pero solo tiene de

bueno la situación
, y esta lleva consigoU

incomodidad de la subida sobrado, agria.

Aqui quieren algunos que: estuviese U
Vila tusculana de Cicerón

, y varios mo
saycos y otros fragmentos de antigüedad

que se han hallado pueden probarlo de
algún modo. Varias otras Vilas hay en
Frascati que hacen muy delicioso aquel

lugar
, y la inmediación de unas á otras

aumenta la comodidad /y, la alegría de
todas, •

.

Tivoli ,es otra Ciudad donde van i

otoñar los romanos
, y el antiquísimo Ty-

bur
,
del qual habla Virgilio no solo como

existente sino como poderoso al tiempo

de' la^ venida de Eneas
y
donde estaba una

Sibila que por esta razón se llamó Tibur-

tina. Los romanos gustaban de pasar en

esta Ciudad como en Tuseulo alguno^

dias de placer
, y Mecenas , Salustio ,

Le^.

pido y varios otros , y posteriormente

Adriano tenían aqui sus Vilas, Lo hernio-^

so de la situación
* y aun mas la salubri-

dad del ayre hacían muy apetecible la

rcsidencia;;€n. a.quel lugar,
.
Mareial no en-r

. cuen-
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cucntra pajs. jn^s sano ,que Tiyqli,^ y lo,

trac por 'exemplo-,de salubridad , como á,

Ccrdcña de insalubridad : Cum mors yene-
^

rít in medio Tybure Scirdinia est. Ahora ,

no hay en Tivoli tantas Vilas como en^

Frascati pero, hp por esto hay, .menos
^ue ver. '

'
,

•• .-tiv

,,f Un Portuges Abate Cabra), que reside

,

en el Colegio que era de los Jesuítas, ha:

compuesto un libro erudito de Jas cosas

que hay en Tivoli dignas de verse por un

,

forastero. Yo esperaba hallar en Tivoli á .

este Abate
, y en él una buena guia

,
ó ,

-

como dicen aqui , buen Cicerón que me ;

hiciese observar lo que hubiese mas dig-
^

no de ello ; pero cabalmente estaba fuera
^

de la Ciudad aquel dia
, y aunque hallé

;

otros A bates que me hicieron el favor de -

acompañarme
,
naturalmente me hubiera^

sido mas instructiva la compañía de un su--

gcto tan enterado en esta materia.
,

Antes de llegar á Tivoli pasé á ver :

famosa Vila del Emperador Ádnano
,,que j

fué un, portento de arquitectura,' de es-

cultura
, de todas las artes griegas ,, y de .

toda la .grandeza y. magnificencia romana..

Desde Juego se ye en ella un teatro jjijc

* Q4 se
• *1 » i* ./ •
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’

se conserva aun bastante entero paVa dar

clara idea de su constmccióh. Asi en este^

teatro como en los de Herculaao y Pom-'
peyana vi mucha semejanza

,
pero con’

alguna diversidad; las plantas de estos,

^

con las que ya tenemos de 'Sagunto y de

alguna otra Ciudad ,
podran hacer que se'

conozca' bien la antigua construcción de

los teatros
, y que se entiendan varios pa-'

íages de autores antiguos alusivos á ellos,’

que ahora son difíciles de entender. Lue-
go se vé un buen templo

, y una gran

' plaza i que dicen servia de palestra para

hacer sus exercicios los soldados ; á un la-

do de ella están las centum eellus , ó cien

celdas ó aposentos
,
que era el quartel de

los soldados de las Guardias Pretorianas,

y al rededor de este quartel se vé todavia

un foso , cuya agua servia como de mu-
ralla para no dexar salir á los soldados. Al
otro lado de la palestra se levanta un edi-

ficio desde donde el Emperador veia di-

chósexercicios.
'

•

•En un lugar algo mas elevado se ven
algunas salas no muy espaciosas que dicen

ervian de biblioteca
; y esta forma de hi-

poteca sería tal vez propia de las de

cam-
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campo, puesto'que la única que hasta aho-

ra se ha hallado en una casa de campo de'

Herculano estaba también en una sala pe-

queña. Se vé un lugar que mi Cicerón

dudaba si habia sido templo , ó hifpodro-

uno
,
teniendo algunas cosas que parecen'

mas propias de uii picadero ó lugar para

correr caballos
,
que de un templo ; y lue-

go hay tantos otros lugares que dicen eran

templos
, y realmente tienen apariencia

de haberlo sido
,
que se puede quitar este

sin que se disminuya mucho el número
de ellos. Se ve una especie de corredo-

res que podían servir para pasearse ; y
se ven algunas otras paredes y ruinas que

habran sido parte de la habitación del

Emperador
, ó de su familia. La fábrica

era tan vasta que dicen se extendia á mas
de tres millas

, y asi podia abrazar quanto

se quiera.

A la grandeza de la fábrica correspon-

dia la riqueza de los ornatos
; y las infini-

tas columnas
,
estátuas y marmoles pre-

ciosos
,
que se han descubierto y se van

descubriendo todos los dias
,
hacen ver la

inmensa profusión que habia de ellos. To-
estas y varias otras ruinas no se ven

CU'
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cuteras y ¡untas
,
sino que se van hallando^

algunos pedazos entre malezas y campos
cultivados

, y no eV fácil formar una idea

completa de lo que era esta gran Vila im-

perial
,
aunque por algunos pedazos me-

jor conservados que se pueden lograr se

echa de ver la magnificencia
,
la solidez,

.

y al mismo tiempo la hermosura de la ar-'

quitectura romana.

Entrando en Tivoli se ven calles y ca-

sas no muy buenas
, y toda la Ciudad

me pareció pobre y melancólica. En ella

reyna como en Roma el gusto de recoger

antigüedades
, y en las pocas calles que

pasé di desde luego con una casa que tenia

todo el zaguan y patio llenos de lápidas

y baxos relieves. Entre varios fragmentos

de antigüedad es ciertamente el mas res-

’ petable el templo que dicen de la Sibila :

los inteligentes en arquitectura nov se sa-

cian de mirar una y otra vez aquel precio-

so monumento del arte
; y yo sin entender

de estas cosas encontraba singular gusto

en ver una fábrica tan sólida y tan des-

pejada ,
redonda y bien dispuesta

,
cubier-

ta de marmoles tiburtinos
,
rodeada de un

corredor sumamente sencillo y magestuo-

so,
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$0, con .columnas estriadas de orden coe

rintio muy elegantes y serias
,
con bellísi-

ma cornisa y un friso lleno de ornatos,^

pero al mismo tiempo ligero , con estucos

y florones trabajados con mucha gracia y,
solidez ,

con una hermosa cúpula en ^ue

va terminando el templo ,
con ventanas^

y puerta c^uadradas de uníi hermosísima,

forma , en ver

,

en suma ,
un edificio tan

perfecto en todas sus partes y de tanto

gusto. La elegancia y perfección de la fá-

brica es un claro argumento de no ser es-^

‘te el templo de la Sibila de que habla

Varron
, aunque le convienen las senas

del lugar.

Cerca de este templo está la célebre

cascada que ciertamente es digna de ver-

se. El rio
,
que baxa de la montaña ve-

cina con mucha copia de agua y gran cor^

riente
, se va encerrando entre aquellas

rocas, reduciéndose á la estrechez de unos

30 pies
, ó poco mas

j por esta pasa aquel

gran caudal de agua
, y se despeña CQÚ

Ímpetu en la profundidad perpendicular

de unos 50 pies : los borbollones y espu-

mas , la magestad y limpieza, de aquel

espejo de agua
,

la hermosura^ del arco

que-
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' que forma, las partículas de agua que con'

el golpe de la caída se levantan
, y for-

man como una nube de humo blanco y
resplandeciente que sube á una grande'

altura
,
el ruido de las piedras y peñascos

batidos por el agua
, y el de los molinos

de papel y otros que por allí hay
,
forma

todo junto un golpe de vista
,
que tiene

por un rato embelasado á quien lo desfru-

ta. Desde un puente mirando por un la-

do de él se logra este bello espetáculo
, y

pasando al otro lado
,

el rio
,
que corre

mas libre y anchuroso por un valle entre"

montañas poco elevadas y coronadas de

arboles y de fábricas
,
presenta una vista*

no menos agradable y deliciosa aunque

muy diferente de la otra.

La mañana un poco lluviosa me im-

pidió ir á ver las pequeñas cascadas
,
que*

suelen verse con gusto por los forasteros,

y las reliquias de la Vila de Mecenas , las

que hubiera visto con mayor placer por

lo dignas de aprecio que son las cosas de

aquel gran protector de las letras
,
mas fa-

¡

moso por haber sido amigo de Virgilio y
I de Horacio

,
que por haberlo sido de Au-

^ gusto ; excmplo para los grandes Señores

I
de

i
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¿e quanto les conviene para su buen nom-

bre proteger y honrar á los literatos.

En las cercanías de Tivoli han queri-

do algunos poner también la Vila de Ho-
racio

;
pero Holstenio y Fabretti descu-

brieron ya en el siglo pasado
,
que esta

Vila no se habla de buscar sino en Lieeq-,

za vecina al monte Genaro
,
que era el

Lucretil á donde enviaba Horacio á pacer

^s cabras
, y en estos últimos años lo- ha

puesto en la mas incontrastable evidencia

el Abogado Sanctis , en una erudita diser-

tación sobre la Vila de Horacio impresa

y reimpresa muchas veces. Este mismo
Abogado ha impreso.jotra disertación so-

bre el sepulcro de los Plaucios
,
precioso

monumento de antigüedad que se vé en el

.
camino unas tres millas antes de Tivóli.

Por la tarde fuimos á ver la Vila Es-

tense
,
fabricada casi, tr,es siglos ha por él

Cardenal de Est con una suntuosidad y
magnificencia verdaderamente de Sobera-

no. Entrando por la puerta del jardín, se

ven plantíos de tipreses y pinos
, y un jar-

din hermoso y magnifico ; á niano izquicr-

.
da se halla un bosque

,
dentro del qi^al

hay su fábrica para los juegos de agua
, y

en-
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entre estos se oyen los ofgános hlcíráulí-

cos

;

en otro bosqiiecillo hay 'otra fábricaj

'que llaman el antro ó cueva de la Sibilaj

'con sus juegos de agua de diferente má-
'nera‘, con hermosas fuentes

, y coh arro-

bos que se despeñan entre algunas rocas,

•y forman graciosas cascadas.
,

' ''

' Desde el' jardin hasta la casa se puede
decir que hay 'una montaña

,
a la quál s6

'Silbe por una grandiosa escalera
,
dividiJa

ert des ramos

é

interrumpida por dife-

rentes descansos, con grutas y otras fábricas

para los juegos de agua. En el primer des^

'cansó se ven en' toda su extensión muchos
Vasos y Caños que 'hacen saltar el agüa al-

áganos orizontal
,
y.los mas verticalmente*

‘Serán mas de 40'los caños vérticáles
, y

Cayendo el agua en algunas hermosas pi-

’das se' forman otras tantas pequeñas casca-

das que presentan muy buena vista. En
‘érotro descanso está la gran girándula que
creo sea la mas copiosa y mas alta de las

Varias girándulas que se ven en Eomá y
*ch Frasca! i. Yo no se explicarte estos jue-

gos de' agua , ni se que nombre dar á to-

das estas cosas y. á otras muchas
,
porque

coh la larga residencia en' Italia 'me he

ol-
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olvidado de los términos castellanos

, y te

las digo del' mejor modo que sé. Estos va-

rios descansos están adornados con dife-

rentes ornatos uno de los quales se com-

pone de pequeños modelos de las mas no-

;tables fábricas de Roma
; y toda aquella

'grande ¿scálera,que tiene.por remate la ca-

sa
, y ptá rodeada de arboles , de aguas

y de deliciosos jardines
,
forma un magní-

'iico golpe de vista
,
que sorprehende aun

"después de haber visto las preciosidades dé

las otras Vilas.

La casa podría ser buena
,
pero como

cká desabitada y mal alajada no’ presenta

'.cosa particular : las píriturás de Zucarró,

y' algunas estátuas antiguas es lo único

que hay que ‘Ver
,
aunque la mayor y

"mas selecta porción de estátuas se ha ven-

'^dido'; pero 'sin embargo' la casa desman-

telada y tbda la’Vila mal cuidada respiran

'vüná read 'magnificencia que sorprehende

'á quantos lá veií
; ¿

qué sería si todo estu-

. viese en orden y bien puesto ? A mas de

’Frascatí
'y

de Tivoli hay Vilas en otras

Ciudades y ¿h otras partes de aquellas cer-

^canias ; pero yo no he tenido tiempo ni

‘proporción para ir' á ellas y lás que K«
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visto me han bastado para formar idea de
la grandiosidad

,
magnificencia y gusto de

los romanos en este particular.

Otra de las cosas que en Roma me han
maravillado mucho han sido las muchas y
hermosas fuentes que se encuentran á cada

paso. Tres obras de los antiguos romanos

aturdían á Mr. Bergier
,
á saber

,
los cami-

*nos
, las cloacas y los aqüeductos. Estos

últimos sí ahora no son de tanto esplendor,

'son de' no menor comodidad
, y tal vez

'de mayor profusión. En la pequeña casa

donde yo estaba había dos fuentes
, y una

de ellas con varios caños de agua
; y desde

mi quarto entre mi casa y las confinantes

'veia seis. No se entra en casa alguna , lii

se vuelven- los ojos á algún patio que no

se vean fuentes y mas fuentes
;
pero entre

éstas casi infinitas se veri alguri'as de úna
^^randeza y hermosura superior.

Yo estaba cerca de la fuente de Tré-
r. *

vi
,
una de las mejores

,
la qual viene á

estar en el mismo sitio y tiene la misma
agua que la que fabricó Agrippa para el

' a^ua 'Virgen^ que él quiso llamar augusta

en obsequio de Augusto. Grandes piedras

amasadas r forman una roca
,
enmedio do

i- t
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la qiial hay un Neptuno sobre úna gran

Concha tirada dé caballos marinos'gober-

nados por tritones ; se levantan qiiatro co-

lumnas que sostienen una atica con un ba-

laustre; y ademas de todo esto hay algúnas

estatuas que hacen la fábrica mas grandio-

sa. De la concha de Neptuno sale gran

torrente de agua , .y de varias partes de

la roca descuellan arroyuelos que imitan

los naturales
, y presentan una agradable

vista. La misma agua 'virgen va á la fuen-

te de la plaza de España
,
que se llama la

JBarcaccia
,
porque su estructura repre-

senta una gran barca. -

La mas copiosa -de todas las ftieiites

es la de San Pedro ^Montorio
,
sobre el

monte Janiculo. Él Papa Pauló V ,
Como

se lee en la inscripción que hay en ella¿

la -fabricó t haciendo venir el a?ua desde

el lago-Braciano
,
distante 35 millas ,• re-

novando los antiguos conductos' del agua

sabatina
, y construyendo otros nuevos.

Algunas columnas de granito sostienen uft

arquitrave ; entré estas columnas hay cin*»

co grandes nichos
, y de -tfes-de ellos

salen
,
no fuentes sino ríos caudalosos ; en

los otros nichos algunos diagonés ', alusi-

TOJá, I. R vos
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VOS á las armas de Borghese
,
de cuya ca^

sa era Paulo V
,
echan tan gran copia de

agua
,
que ella sola bastaría para hacer

muy copiosa aquella fuente. Toda esta

agua se recoge en un grande estanque

enlosado y circundado de marmol
, y de

allí
,
por varios conductos subterráneos

,

se esparce entre herrerías
,
molinos y otras

oficinas
, y vá á parar á otras fuentes

, sin*

gularmente á las dos copiosas y hermosas

girándulas de la plaza de San Pedro
,
que

causan admiración á todos los forasteros.

En el V'iminal está la gran fuente lla-

mada ilFontanoney fabricada por Sixto V,
que

,
por los conductos < antiguos renova-

dos y por otros nuevos, hizo venir el agua
de un lugar llamado Colon a, distante mas
de 20 millas. En esta fuente hay una
grande estatua de Moyses

, que toca con

su vara una roca, y salen de ella tres gran-

des arroyos de agua.

Estas son las principales fuentes, ó di-

gamos fuentes madres, aunque hay ademas

otras muchas hermosísimas. Tres hay en
la plaza Fíavona ,

pero la de enmedio es,

por decirlo asi, un portento de arquitectu-

ra fontanal^ Un gran, peñasco se divide en
. .qua-
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qiiatro partes

, y -sobré ellas hay quatro

estatuas de los quatro ríos Danubio, Gan-
ges

,
Nilo y la Plata ; enmedio de estos

pedazos dé pena se levanta un obelisco
, y

de las bocas del peñasco salen un león y
otros animales. Los quatro rios echan agua

de sus urnas
, la qual habiendo girado por

la pila se despeña en las cavernas de las

rocas
,
de donde por nuevos coh'ductos va

á salir por las otras fuentes! Bellísima es

la fuente del Tritón de la Plaza Barberi-

ni
,
bellísima la de la Tortuga ,*

y' bellísi-

mas otras muchas fuentes que se encuen-

tran en varias plazas y otras partes de to-

da Roma
, y que de ningún modo podría

yo referirte.' ‘ ^

A la vista de tantas aguas y de tan

magnificas Vilas me ocurría ^'on mucha
freqüencia una reflexión

,
que me dismi-

nuía gran parte del gusto que producen

tan hermosas vistas. Causa compasión
, y

aun una especie de horror el ver toda la

campaña romana tan yerma
,
arida

,
esté- ,

ril y perdida. jTántas aguas pródigamente

esparcidas por toda la Ciudad
, y los cam-

pos tan secos
! \

Tanta frondosidad
,
ver-

dura y lozanía en las Vilas
, y en los cam-

Ra pos
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pos tanta aridez ! ¡

Tanto cuidado .en lo

delicioso, y tanto abandono en lo útil!.

Ciertamente es una lástima ver todos los

canipoB! jneultos
,
yermos

,
sin un árbol y

sin.una planta, quando la amenidad y ver-

dura de las Vilas que se vé en medio de

aquella espantosa melancolía, prueban evi^

denteiu^nt^.que esta no.es efecto de la

naturaleza., sino falta de industria
, y cul-

pa de-l,a desidia de quien no quiere traba-

jar eljeg'i'iejp.Q y hacerle producir los fru-

tos, que* ahora se pierden con perjuicio de
‘ Ja humanidad. Pero dexemos estas reflcr

aciones par^ los interesados
, y demos fin á

esta egrta ,.reservando para otra las Igle-

sias
,
de las que pensaba escribirte en ésta.

* •

Maniu¿^ 2% ds Diciembre de 1785.

CAR-
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CARTA IX.
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•
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i. . .

Las Iglesias de Roma
,
por las memorias

christianas que conservan
, y por las cosas

preciosas y raras que contienen de arquitec-

tura
,
pintura y escultura , pueden ser vi-

sitadas como objetos de particülar devo-

ción
, y como otros tantos museos' de anti-

güedades christianas y de nobles artes.

£n la primera carta te hablé ya de’ la Igle-

sia de San Pedro ; pero te hablé sola-

mente por lo que mira al gusto
, y nó te

dixe el precioso tesoro que contiene, de

veneración christiana
, y de eclesiástica

erudición. ' -• *

r

La confesión dé San Pedro es el se-

pulcro de este glorioso Príncipe de la Igle-

sia
, y allí se encierra el deposito dé sus

venerables reliquias. Algunos héreg’es
, y

algunos críticos imprudentes
, hah'qúéridó

negar que San Pedro haya estado jamas en
Roma, pero esto no tiene' fundamento.

Otros han dicho solamente que el euerpo

R 3 de
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de San Pedro no está como se cree en

aquel templo ; pero Monseñor Borja , de

quien te he hablado en otra
,
con una

constante serie de testimonios eruditamen-

te demuestra
, en una obra intitulada

ticuna Confessio Divi Petri
,
que en va-

no se quiere poner en duda este punto.

Las apariciones
,
las curaciones

,
los mila-

gros que se han obrado en aquel lugar , y
la veneración con que lo han visitado tan-

tos Santos
, y los hombres mas grandes

de la christiandad, infunden una cierta de-

voción que penetra el ánimo de quien se

acerca con alguna consideración. El Papa

actual en el tiempo que habita en el Va-
ticano baxa todos los dias á venerarlo

,

y por el veranp quando está en Monte-

Caballo vá todos los Domingos con mu-
cha edificación.

En. el subterráneo ,
donde está la Ca-

pilla ó confesión de San Pedro
,
hay va-

rias inseripciones
,
pinturas , esculturas y

mosaycos antiguos
,
que representan me-

morias eclesiásticas
; y todo está lleno de

monumentos de antigüedad christiana, que <

pueden llamar la atención de un erudito.

La Capilla donde está el cuerpo del Santo

. •; abun-
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abunda de preciosos marmoles

,
como tam-

bién de estatuas y otros adornos de bron-

ce dorado y de fina labor. Cien ó mas

lámparas de plata iluminan aquel lugar,

y todo respira magnificencia y devoción.

Todo esto está en el subterráneo que se

dice ser la Iglesia antigua
,
de la qual hay

varias historias ,
empezando por una de

Mallio del siglo XII ó XIII.

La Iglesia moderna
,
que es la magni-

fica de que te hablé brevemente en otra,

y no te quiero hablar en esta con mas ex-

tensión
,
porque nada puedo decirte que

corresponda de modo alguno á su mérito,

se empezó en el año 1506 en el Ponti-

ficado de Julio II siguiendo el diseño

de Bramante. Muerto este famoso arqui-

tecto
,
el Papa León X la hizo continuar

baxo la direcejon de Julio de San Gallo,

de Fray Jocundo y de Rafael. La muerte

de León hizo que cesase por mucho tiem-

po esta fábrica ; pero Paulo III la vol-

vió á' emprender ', y se valió de la direc-

ción de Miguél Angel. Varios otros ar-

quitectos entraron en la continuación de
esta gran fábrica

,
cuya historia sola po-

dría formar , como ha formado -, varios

R4 to-
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tomos ; finalmente el Papa Sixto V con

su incomparable actividad se propuso con*

churla. Seiscientos y mas hombres traba-

jaban dia y noche
; y el Papa tuvo el con-

suelo de bendecir la- ultima piedra
,
quo

se colocó el dia 14 de Mayo del año 1590,
Pero sin embargo

,
hallándose que falta-

ban algunas cosas en esta gran fábrica
, el

Papa Paulo V la dio la ultima mano ba-

xo la dirección del arquitecto Maderno ;

se alargó la parte oriental de la Iglesia,

se hubo de demoler el atrio
,
que se habia

hecho antes
, y se hizo otro nuevo

, se le

puso el frontispicio
, y en él la inscripción

que dice haberse hecho en el año i6ia,

séptimo del Pontificado de Paulo V.
. El Papa actual ha querido hacer la

Sacristía , en la que los inteligentes en-

cuentran muchos defectos
,
aunque no se

puede negar que es obra grandiosa en su

linea
, y que ha sido de mucho costo. Lo

que presenta á primera vista es una cierta

pequenez en su misma grandeza con tan-

tas divisiones y tantos escondrijos
, y la

grande distancia de la Iglesia que la hace

jncomqda para los que la han de freqiien-

tar. El Altate. .Caucclieíi ha impreso un
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libro sobre esta Sacristía

; pero tiene es-

crita otra obra grande sobre el mismo asun-

to, de la que me habló largamente, y que

no sabe si pqdrá imprimir. Esta contendrá

no menos que cinco tomos
,
en los qua-

les tratará en general de las Sacristías an-

tiguas del Oriente y Occidente
, y vi-

niendo á la de San Pedro
,
hablará de las

fábricas que había en aquehlugar
, de las

inscripciones profanas y eclesiásticas que
se han hallado, y de varias otras cosas, que
harán una obra mas importante para los

eruditos de lo que promete el título. Pero

vuelvo á decirte, que para hablar con al-

guna dignidad del magnifico y soberbio

templo de San Pedro no bastaría un tomo
entero

, y que solo por ver aquella singu-

lar fábrica se puede hacer un viage.

Las otras Basílicas son también muy
dignas de verse una y. otra vez con par-

ticular cuidado. La Iglesia mas antigua

de todo el mundo christiano es la de San

Juan de Letran. La familia Plocia Late-

rana dio el nombre de Laterano á aquel

lugar
, donde tenia ua magnifico Palacio,

^ue pasó después a!' Emperador. Cons-

tantino .lo cedió- al . culto de - Dios ,
' ha-

i clcn-
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ciendo fabricar en él, por los años 324, el

primer templo que se erigió en la ehris-

tiaiidad;y el Papa S. Silvestre lo consagró

con toda solemnidad. El lugar y la exten-

sión de aquella Iglesia es lo que ahora

subsiste, potque la fábrica pereció casi en-

teramente en un incendio en el sigloXIV;
y aunque entonces procuraron restable-

cerla
,
no se hizo enteramente hasta que

Ignocencio X y Alexandro VII la hicie-

ron según la planta de Borromini qual

ahora se vé.

La Iglesia, aunque no comparable con

la de San Pedro , es ciertamente espaciosa

y magnifica, Cada una de las pilastras tie-

ne su estátua colosal de un Santo Apos-
to!, sobre las quales hay algunas pinturas.

Un pavellon, sostenido por quatro colum-
nas de pórfido

, cubre el Altar mayor
,

donde hay dos bustos que dicen contener

las cabezas de San Pedro y de San Pa-

blo. Es bellísima la Capilla del Sacramen-

to
, y tiene un rico tabernáculo de picr •

dras preciosas
, algunas estatuas y otros

adornos. Mas magnifica es la Capilla Cor-

sini, fabricada por el Papa Clemente XII,

que era de aquella -casa; El Altar -es de

bron-
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bronce dorado sobre fondo de alabastro

oriental con dos columnas de verde anti-

guo
, y tiene por quadro un mosayco de

San Andrés Corsiui. A los lados de la Ca-

pilla hay dos sepulcros uno del Cardenal

Neri Corsini
, y otro del Papa ,

cuyo

cuerpo está en una urna antigua de pórfi-

do, la qual estuvo mucho tiempo baxo

el pórtico de la Rotunda
, y dicen' que

contenia las cenizas de Agripa.

Entrando en la Sacristía , donde hay

algunas pinturas excelentes
,
me llevaron

á un claustro que contiene varias antigüe-

dades : allí vi los nombres de algunos

Catalanes de los siglos XII ó XIII, por

no se que proeza hecha en favor de la

Iglesia ; vi también dos sillas de piedra

con una grande abertura en medio
,
que

han servido de argumento á los que han

querido defender la fabula de la Papesa

Juana ¡ pero basta verlas para conocer-

quan neciamente se ha querido apoyar

con ellas tal ficción.

Junto á la Iglesia está el bautisterio,

donde algunos quieren que S. Silvestre bau-

tizase á Constantino ; pero ahora comun-
mente convienen los mas de los eruditos

en
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en que Constantino no se bautizó en Roí
ma

, y que aquel bautisterio se haría de
orden suya con intención de usarlo en su

bautismo
, ó que es obra posterior. La fá-

brica es un octágono adornado en la parte

superior con pinturas de Sachi
, y en la

inferior de Maratta y de otros pintores :

en medio de este edificio hay ocho colum-

nas antiguas de pórfido
,
que sostienen un

arquitrave de marmol también antiguo
, y

sirven de recinto á lo que propiamente es

bautisterio. A este se baxa por algunas

gradas
, y al fin de ellas se vé en el medio

una grande pila de agua hecha de mar-
mol de Egypto con una cubierta de bronce

dorado. Toda la fábrica es elegante y de
buen gusto

, y renueva las memorias de
la historia eclesiástica.

Al otro lado de San Juan de Letran
está la escalera santa

,
la misma que es-

taba en la casa de Pilatos
, y que el Señor

subió y baxó algunas veces en el tiempo

de su pasión. Dicen que no se puede su-

bir por esta escalera sino de rodillas
;
pero

yo no subí
, ni vi el Sancta Sancterum

que está en lo alto de ella. En l.i pla/a de

San Juan hay un bellísimo obelisco
,
que

- qii ’C-
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quieren que «jca el mas hermoso de quan-

tos se ven en Roma.
No lexos de allí está la otra Basílica

antiquísima de Santa María la Mayor
,
ó

Nuestra Señora de las Nieves. La Iglesia

celebra la fiesta de la fundación de este

templo el dia
5
de Agosto, qúando la mis-

ma Virgen se apareció al patricio romano

Juan y á su muger
, y les dixo, que le

edificasen un templo en el lugar en que se

vería la nieve
, y sin embargo de estar en

el rigor del verano se vió en el Esquilmo
,

donde se edificó esta Iglesia. Esto fue en

el año 353 ,
siendo Papa Liberio. El Papa

Benedicto XIV la hizo solar de nuevo,

retocar el techo, limpiar las columnas , do-

rar los estucos
,
hacer la fachada y reno-

var toda la faz de la Iglesia j pero no que-

dó muy contento de su obra
, y la her-

mosura y magnificencia del templo no

correspondieron á los gastos y cuidado que
le costaron.

La Capilla Sixtina que hay en esta

Iglesia es muy digna de verse por los se-

pulcros de Sixto y Pió V
, y por sus mu-

chos ornatos
; pero es mucho mas magni-

fica la Capilla Borghese , donde está el

$e-
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sepulcro de Paulo V. El Altar es de lo

mas rico que hay en Roma ; el fondo de
‘

lapislázuli con quatro columnas de ¡aspe

oriental ,
con basas y chapiteles de bronce

dorado ; los pedestales revestidos de jaspe ^

y de agata
, y todo muy precioso y de

buena labor.

En esta Iglesia hay un mosayco anti-

quísimo del siglo V en un arco que está

sobre el Altar mayor
; y este precioso mo-

numento es mas apreciable por haber sido

citado en el segundo Concillo Niceno, pa-

ra probar con su autoridad la tradición

de la Iglesia sobre el culto de las imáge-

nes. En el fondo del coro hay otros mo-
saycos del siglo XIII

,
que creo sean de

la misma mano que otros semejantes de

’S. Juan deLetran, y pueden también dar

luz para algunos puntos de erudición

eclesiástica. En el pórtico de la Iglesia se

vé una grande cstátua de bronce de nues-

tro Felipe III su bienhechor
; y en la

plaza de enfrente se levanta una bellísima

columna que era antiguamente del tem-

plo de la Paz
, y fué restaurada y trans-

portada aqui por Carlos Maderno baxo las

ordenes de Paulo V, para colocar encima

de
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dé ella una estatua de la Virgen con el

título de Kegina pacis. En Roma triun-

fa la religión al lado del buen gusto.

A la otra parte de San Juan de Lc-

tran está Santa Gruz en Jerusalén , Ba-

sílica* antiquísima
,
que se cree edificada

por Constantino para contentar la devo-

ción que su madre Santa Elena tenia á la

Santa Cruz. En el subterráneo se ven va-

rias memorias sagradas de Santa Elena y
de la Santísima Cruz. La fábrica de la

Iglesia es toda de planta del Papa Bene-

dicto XIV.
Erí esta Iglesia vi dos sepulcros de

dos célebres Cardenales españoles Caraba-

jal y Quiñones ; otro vi del Cardenal To-
ledo y de mejor arquitectura en San Juan
de Letran , ó en Santa Maria la Mayor ;

y la vista de estos y de otros muchos mo-
numentos de ilustres Españoles

, me sus-

citaba el deseo de una obra que podia ser

muy útil para la historia de España
,
qual

sería una colección ,
con las ilustraciones

correspondientes, de todas las inscripciones

que en Roma
,
en Ñapóles

,
en Milán y

en algunas otras Ciudades de Italia se ha-

llan de ilustres Españoles. El Padre Vai-
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íani Dominico Cremonés

,
que ha estado

muchos años en Roma
,
hizo una obra se*

mejante de solos los Cremonéses sepulta-

dos en Roma
; ¿

quánto mas importante

no "sería una que abrazase tantas gloriosas

memorias de famosos Españoles
,
que se

han dado á conocer en toda Europa ?

Fuera de Roma en la via Ostiensc

está la Basilica de San Pablo en el lugar

donde fué sepultado este Santo
, y donde

se ha conservado su cuerpo. En este tem-

plo , empezado por Teodosio
, y con-

cluido por Honorio
,
como se lee en un

mosayco que está en el arco del Altar Ma-
yor ,

son dignas de observarse
, ademas dé

la arquitectura , las grandes y hermosas

columnas de..marmol
,
que algunos quie-

ren que hayan sido del sepulcro de Adria-

no ; y para la historia eclesiástica puede
servir la pintura de todos los Papas hecha
con la mas atenta cronología

,
pintura que

fce empezó en tiempo de San León I
, y

continua hasta el presente.

De la Iglesia de San Pablo suelen pa-

sar algunos ,á ver le tre fontane ó las

tres fuentes
,
que dicen haber salido en los

lugares donde saltó la cabeza de San Pablo

des-
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después de muerto ; pero yo no foí .4»veí>

las , sino que volviendo atrás
, y tornando

á la derecha me encaminé á.Sao.Seba^

tian , Iglesia también .antiquisima.que dir

.cen ser del tiempo de Constantino^ donde

estaba el cimenterio de Calixto^ tan.cér

lebre.en las vidas de los Santos,
,

.r

- Por esta Iglesia, se entra en las Gata-

tumbas
,
que son calles subterráneas ba-

xas > estrechas é incomodas
, donde se en^

cerraban los Santos.,Mártires y,.los pri^

.meros christianos-para. hacer sus de.vOs*

.ciones', y evitar las,persecuciones de los

jgcntiles. Realmente causa un santo hort^yr

-ver la,angustia y miseria á que debían;

ducirse aquellos fieles para, seguir la reR-

,gion. üh medio quarto^de hora
,
que pasé

jcxáminando aquellos lugares, pareció, á n|í

, inmortificacion un siglo por ' lo que. me
incomodaba la humedad ^ obscuridad y
jmelancolia que.respirába todo.; jeomoj, ^
pues ,

señoras y personas delicadas podiaa

pasar, allí horas .y dias« y aun meses en*

-teros I .. "
. r .. j.- i

: Yo no vi Sino corredores estrechos con

algurtos como nichos
,
que servian de.,se-

pulcros ; en. algunas,partes. s.e $cñai

-i.arov, j, S ^ de
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de ^que sb' pasaba á ¡otro corredor
,
pero

ya icerrado
j y dicen que se ha hecho asi

papa c'evitar que los- que van á visitarlos

> sé pierdan' en aquella obscuridad. -En ,un

espacio-algo mayor se vé.un Altar
,
donde^

dicen que se juntaban para las devocio-

nes ; y allí se ven otras cosas santas-, pero

puestas .^steriomente por algunos devo-

tos. 'Cáusapeña y angustiad reconocer

aquellos santos lugares
;
pero el ánimo se

Üena de fina profunda veneración , consi-

derando la religiosa- fortaleza de aquellos

-piadosos ehristianós;, y de una’ saludable

eonfusion' de nuestra delicadez y flaqueza

qUe la mas miniiwa' incomodidad nos ate-

moriza y espantan •:* .

^ De.San Sebastian pasé á San Lorenzo,

'Basílica de igual antigüedad, que también

•sé dice haber sido- obra de Constantino.

'Había allí un templo qué se cree de Nep-

^ »t«no, ¡y se ve aun- unaparte de él - en el

’cófo fcon' grandes columnas corintias
, y

UH friso' de extraño gusto. Todaílá-Iglesia

respira antigüedad en la arquitectura-, en

los materiales y en todo lo demás : el

pavimento está lleno de losas ,
muclp^as de

•lltS con inscripciones a»tiguas¿
, y hay

.
<• .1 .rtam-
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también algunas' pinturas áe 'los' tiempos

baxos
,
pero de mucha antigüedad y qué

serán muy iníportantes para' lá historia

de la pintura. En esta y otras Iglesias sé

leen varias inscripciones de ló^ tiempos ba-

xos de mal iatin y mal gusto,'' pero que’

pueden ser de mucha utilidad para la hisl

toria eclesiástica y aun para la civil. Tam-
bién hay en esta Iglesia Catacumbas, pe-

ro mas húmedas y peor conservadas qiié

las de San Sebastian , por lo que no quise

Verlas.
• ’ -

‘

^

‘
-

Estas son las siete Basílicas famosas,

y las que se visitan el año Santo para ga-

nar el Jubileo
}
pero ademas de estas Igle-

sias hay infinitas otras antiguas y moder-

nas dignas de verse. Tal es Santa Ines \

fiieira de Roma cerca de una* milla
,
qntí

también se dice ser fábrica de Constanti-

no; Se baxa á ella por un portko con una
escalera de marmol' y muchas inscripcio-

nes christianas á uno y otro 'lado ,• grie-

gas y latinas.* En esta tglesiá háy de sin^

guiar , adébias dé la arquitectura
, ciertas

columnas de‘ granito todas de uña pieza;

y algunas de ellas estriadas
; ló que no es

común por la dureza del granito. Allí cer-

S 2 ca

Digitized by Gf



a7<$

ca se v;¿ ^n.^eVnpIo ahtígi^o,^quc^ llamaij

de B^CO;, rpero que no" es, sino de Santa

Constancia
, y dicen que lo,fabricó Cons:

¿antino. para, bautisterio de su bermana y
de su hija/ ,JÉi;l efecto entónces no habian

aun emppzaáp.á aprovecharse para cuitó

de ;los chrisp’años los tenijplqs de los gen-

tiles
,

y.,d * gusto de su. arquitectura
,

y

orqatos, lio .es .de. los buenos tiernpos’ del

arte.' Es redondo al modo de l.os ..antiguos,

y esta,sostenido.,de varias, columnas
, en

medio de las quales se halla ¿I Altar
^ y eu

él las .reliquias^ de Santa Cpn^tancia.y de

otras Santa^.. j ... ,,

, f he hablado en ptta de la Iglesia'dé
San Eéd/o in 'vincuUs

,,
también ahtiqui-

sima : en ella^ se veneran las, cadénas de

San Pedro que, dicen ser dps. cadeñas.qué

llevó el Santo ,una en jeru salen
, y otra

^n .Ronía
f .y que á presencia , del Pap.^

San León se unieron milagrosamente. Sanr
ta Práxedis I es también muy antigua. ,AÍ

entrar en esta Iglesia se vé ^una rexa dé
hierro

, y allí dicpn que Ig Santa escondia

los cuerpos .de los Mártires débaxo ,deí

Altar niayoi^ hay un subtería^o donde se

cree haber mas de dos mil puterrados i
.JíIIK: ... • ... «A u, •.¡' 9 ,

i-> J r •;
CA
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éh una Capíilá sé ‘conserva iín^edá¿o,

dicen sfer d¿ia' cplurnna i iue

atado el Señor qüando'le'- áífóríffon. Allí

vi varias relitjuiás.y'intíníoí'iá'^ dé S. Car^

lós'Borroniéd,' que era'Cardénál del título

de eka' Iglesia'. ‘

;
-'i

-*• - - i

'Santa üíbiatiás también del si-'

^Ib IV l^V'o Véstablécida '^¿ti 'el ’ pasado^

por Urbáttb'Vni ség'un,Í4'V^dta de Bér-!^

limí
,
de quieri es la'“e¿tátúa'clé‘lá‘SánraJ

uríá'de las .'mejoires obras de!.éstc autor :.

Santa Cea'ík /'iglesia cdríicada ántigna;

mente én'lá'niisñia cása dé'l'á’^Santá'i don-

de se ve' aúii^el báñoren'q'be fué marti-

rizada ; •lá''é§tá^ía’de ii SánÉa'/tfabajadíí
.

por EsteVan M'ádérhó'V es' tih'adé las me-

jores' piezás\‘de' U’-ésdultürá 'moderna'

í

Santa María ín \ 'S/ (Slemeh-
'

té’ S. Crisbgoño' y" yariá^ ótrasi. Iglesia^

antiguas
,
son 'dignísimas versé por al-

gunos vestigibs dé antigiiéd'adcs'dhristia-'

nas‘, y po’r algüíiás'pinturáí? q esculturas

modernas.
;

'

^ ^ ^

\\
'

'' La pintura de Merigs 'átrap'á Ibs'fo/

fastérós áia Iglesia de S.'ÉÜsébib'^ Yo no’

éb.h'éndo ' dé. pinturas '/ péfb*.fíd dexb^de

decir,' qué q'íiéfe''Vl^b9 de*!Mefig«

S en
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;

en Roma
,,
g^,§aber , la de U sala, de los

papiros de biblioteca Vaticana
,

la de
’

la Vila Albani y esta de S, Ensebio , ha-

rán-que Mengs sea tenido por el pintor

de pste siglo ,^y le pondrán al lado de los;^

pintores de primer orden de tpdos. Estas

son pinturas, al fresco que tienen mayor
dificultad, ; de sus pinturas al óleo no he
visto mas qiuf, un bellisitnpr retrato del Se-l

ñor Cardenal, Zelada
j y en-,Milán una’.

Virgen y un S. Juan qiic posee la Exce-^

lentísima Señora Condesa.Clerici ", muger
del Copde ;BigÍb, y todps estos-, tres qua-

dros le acreditarT de gran pintor. No pude
ver los yarióSj .quadros qud,ti^^ el Señor

Azara
,
poV[é§tar todos amontonados para

pasarlos a. la galería
,
que entonces se esta-

ba haciendo
»
pero oi. decir, á algunos in-

teligentes, que ch ellos se cdnóce la maes-

tría de, Mengs. Las glorias de este célebre

pintor ’niejocában de alguij modo como
patrias^, Cppsiderañdóle^no cómo natiirab

de Alemania , sino como pintor del Rey
dq España^ En eUugar que ocupa la Igle-

sia eséan^ja prisión donde murió S. Eu-,

sebioj^'y gq'

Í

qs' subterráneos^ J[iabiá,.anti-

gu^^^tc pimentenós. Se quiere.que aUi

j

cs-
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estuviese) e\ Palacio.de,]os,Gc5rdianos
; y

la situación del lugar'., y las muchas co-.

lumnas y marmoles que se han hallado, y
se hallan todavía,- convienen muy bien,

con la descripción que de.aquel Palacio ha
dexado Julio Capitolino. _ ^ .

.

. La Iglesia de Ara CícH csti en el
'

Ihigar que ocupaba' el templo de *Júpiter

Capitolino tan celebrado por los Roma-,
nos

; y, algunas columnas que aun existen
’

se dice que han sido de
,

aquel templo,

-

S. Este.van es unalglesia.ai)tig.ua formada,

de un templo antiguo, que.se .ha conser-

vado bastante bien .con! 50 y ma^-coluiur

ñas de granito. Marta in Cosme
din ó la boca de- la verdad

,
erigida 'em

el lugar que ocupó un rantiguo. templo de-

la.Prudencia
, donde se' dice que; estuvo

la escuela griega .de^Ádriano
, y, tuvo su.

cátedra San Agvístiu:.i;: tiene,.d9s. .ordenes

de columnas antiguas', y dos palpitos al.

uso dé la antigua Iglesia..Se,Ílama la bo-

CA: de la verdad->^QX una gran piedra ne-*

donda de color íqxq.en forma de máscara

con ojos,, narices.. y. boca,, en.laqu^ de-

bian poner .la.manoilosfíestigos’que depo-

ttian algiinai CQia.f ; c. .it . :r

S4 ' Mag-

Digitized by Google



j8ó- c a r t a V
• Magnifica es la Iglesia de la Cartuja

;

su 'figura , su pavimento , su hermoso

marmol , siis ornatos y su meridiana
, io-

do la hace digna de ser observada ; y un
templo antiguo de Rbmulo , ó de no se

que deidad
,
que se encuentra al entrar,'

añade valor á la fábrica de aquella Igle-

sia. En San Gregorio in Monte Calía vi

con particular gusto un bellísimo quadro
' de San Gregorio pintado por Sacchi

, y
otro de la Virgen ante el qual dicen que
oraba el Santo, lo que, le hace sumamente
respetable como monumento de antigüedad»

christianavy de pintura romana de aquel*

tiempoi La Iglesia de los Capuchinos es-

una galería de ricas pinturas
,
como una >

Concepción de Lanfranco , un San Fran^*

cisco dcl'Dominkhino , San Pablo curada

por Ananias de Pedro de Cortona
, y so-

bre toda^el excelente quadro de San-Mi-
guél de, Guido Reni.

San Pedro Mantorio , Iglesia de re**

formados de San P'randsco , es pequeña,

y situada en >un "Itfgar .alto é incómodos
pero sin [embargo visitada^de todosdos fo*’

rasterosj ,':y;cpnocidtt en toda Europa por
el famoso quadro de la -Transfiguración

- >2 de
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de Rafael

,
que es el portento de la pin-

tura. La Iglesia de San Romualdo se vó

con particular gusto por un bellisimo qua-

dro-de este Santo con otros monges su-

yos
,
pintado por Saccbi. San Gerónimo

de la Caridad, aunque no es mas que Igle-;.

sia de una Cofradía
,
la van á ver todos'

los forasteros por- el célebre qiladro ^del

Dominichino de la comunión de San Ge-
rónimo, ' Toda la Iglesia de San Andrés

del Valle es alabada, de^ los artistas por la

pintura y por los ornatos. Famosa es la-

Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria;D
de Carmelitas Descalzos por la estátua do

Santa Teresa de Bernini; ¡
' • -•

San Andrés, que era del Noviciado de*

los Jesuitas
, y ahora creo que de los Pa-

sionistas
,
ó de los de San Vicente Paulj'

es pequeña pero tan hermosa por su ar-

quitectura de Bernini
,
y -por los- marmo-^

Jes que* la adornan ,*i que ¿e. mira corno,

una joya. Subiendo á un'córrédor se vé-en'

un- aposento^, donde murió S, B^tanislao,-

urta bellisiñaa'éstátua' del Santo quandoes--

taba-mo rihundo; dei célebre escultor ' fr an^*' \

ces Le-Gros ;que se coBsiderá cómounal
de las mejores' de I^'e^culUrca moderna;;

Je-
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Jesús es lá Iglesia de la que fue casa Pro- '

fesa de los Jesuítas
, y donde:, ahora viven

juntos los Ex-Jesuitas, Ademas del mag- lu

nífíco buque de la .Iglesia sq admira el

riquísimo Altar de San Ignacio todo de

plata y bronce dorado , de alabastro , la-

pislázuli y piedras preciosas. Me hallé en

^ Koma el dia del ^nto
> y tuve el consuelo

de pasar la miañana.dn varias salas consa-

gradas á su memoria y llenas de sus reli-

quias.. Entre otraí cosas se ve una estatua

de la misma altura.y corpulencia del San-

to , coh el,rostrdf'Copiado del busto que se

sacó despueS; de muerto
,
vestido con su

camisa, su sotana y demás ropa
, y con los

ornamentos ^5i<fei;dQtales con^que solia de-

cir Misa » nfoniimentos todos que inspiran

rjcspeto y devoción, , ’r, . •
,

• > j

> San Ignacio ^ Iglesia del Colegio ro-

mano /es; bella, y /n>ag«stuosa y de bueaíi.
'

aiEquítecfittra..San!-¿uis, de .los Franceses^

la írmidad del Monté y varias otras /Igle-

sias son dígníK de I verse, por alguaos qua-;

dros de los maestrosbmas. célebres ,
como

por una estatua de. Miguél Angel lo esJa r

Iglesia: de la Minerva ¿.Jlamada .•asLppr,

haber :'el.gran:P.bmpey.ó. erigido. €«• aquel

.

%
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lugar un famoso templo á Minerva. Pero

¿cómo puedo yo ni tan solamente nom-
brarte todas las Iglesias que tienen al-

guna particularidad que las distingue
, y

llama la atención de los forasteros? Sin

embargo no puedo dexar de hablarte de

una particularisima Iglesia que es ' úni-

ca en su linea
, y que en la arquitectura

tiene un mérito que la hace superior á las

demas.

Esta es la famosa Rotunda , ó el anti-

guo panteón fabricado por Agripa
, y re-

ducido después á templo . ehristiano. La
arquitectura de aquel edificio es la mara-

villa de los inteligentes. Pasado el mag-
nifico atrio en un espacioso pórtico con

16 ,
si no me engaño , columnas de grani-

to , muy gruesas y de bellísima propor-

ción
,
se encuentra una gran puerta

,
que

introduce en aquel templo i esta es qua^

drada , de forma elegante y magestuosa

de bronce y de un peso ej^orbitante
,

pe-,
“

ro que se abre y se cierra sin mucha di-.

Acuitad. Entrando en la Iglesia se vé una
beltisima rotunda

,
que dicen ser. tan .an-

cha como alta
,
sin ventana alguna

, y con
sola una abertura en lo mas alto de ella:

por
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por donde no solo entra la luz

,
sino el

' agua y la nieve, que se desaguan fácilmen-

te por baxo de tierra.

Todo el rededor está lleno de gran-

des nichos que, sirven de Capillas dondd
se dice Misa ,' y se celebran todas las fun-'

Clones sagradas ; por las pilastras de todo

¿1 contorno hay varios bustos de Rafaéh,'

de Carachi y de otros famosos artistas,'

con sus honorificas inscripciones
, y nuestro

h^^istro'D.'Josef Nicolás de Azara ha he-

cho poner el deMengs con esta seria y ex-'

presiva Tnkripcion: Ant, KafliaeliMengs
Pictori' Philosopho Jos, NicJ'de Azara
amico suo P. Posteriormente un francés,

Mr. D* A giücourt., que por el amor á las

nobles artes está en Roma años ha sin saber

salir de ella ,^ha levantado también un mo-’

ñunientb semejante al célebre' pintor de'

la Francia Poiísin
,
que merecia muy bien

wtar en" tan buén'a compañia.’ También se

Yé allí el’ busto' de Winkelman que ha
• servido tanto á las nobles artes

; y oí decir
’

que el Eminentísimo Rimináldi queria po-

ner ("lo' qué no ha hecho todavía) el de

Metaitasió con la inscripción : ^Metastasio '

KomanoPintínaldijisPcrraretísis. •* •

'Pe-
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Pero lo que en aquel edificio causa

mayor,, admiración y gusto es la grandio-

sidad‘ y elegancia ,
la magestad

,
ligereza,

hermosura y ^solidez de la arquitectura

de
,
toda la fábrica : una bóveda de aque-

lla grandeza
,
elevación y solidez , sin la

menor pesadez
,
antes bien con tanto des-

pejo y ligereza
,

6s un prodigio de ar-

quitectura que no se conoce en estos tiem-

pos. La vista de este . edificio y de los

bustos de tantos ^rtistas
,

fainosos que aljí

se encuentran
,
hace^que. se ireflexione-so-

bre la ventaja que en esta^^arte^ nos lle-

van los antiguos : los arquitectos moder-
‘

nos mas celebrados iiD son capaces de idear

una fábrica
,
que- pueda de algün modo

cotejarse coníe|ta^ que' se'^tdí dice Pli-

nio parece habefíido obra de un tal L(io-

genes
,
quien no había adquirido entre

los antiguos particular celebridad. Pero
dexemos ya las Iglesias y demos , antes

de salir de Roma , una ojeada á las obras

antiguas
,
que

, ó se conservan enteras /ó
han dexado considerables fragmentos de
su venerable grandiosidad.’

HAír
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